Cuenta Joven
de Caja Laboral.
El servicio
más completo.
Tipo de interés especial.

Euskadiko Kutxaren
Kontu Gaztea.
Zerbitzuetan
osatuena.

Opción de libreta o talonario.
Crédito permanente
de 50.000 ptas.
Tarjeta ServiRed gratuita.
Créditos hipotecarios

y personales a un tipo
de interés preferencial.
Y crédito estudio a 5 años.
Viajes y cursos de idiomas
en el extranjero.
Teléfono de información
al joven 900 20 00 OO.

lnteres-tasa berezia.
Libreta edo taloitegia aukeran.
50.000 pta.ko kreditu
iraunkorra.
Dohaineko ServiRed Txartela.
Lehentasunezko interesa
kreditu hipotekario
eta pertsonaletarako. Eta
ikasketetarako kreditua 5 urtera.
Bidaiak eta hizkuntz-ikastaroak
atzerrian.
Gaztearentzako informaziotelefonoa 900 20 00 OO.
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Coincidiendo con el 10° aniversario y la publicación del número 30 de esta
revista, el pasado 19 de mayo organizamos un sencillo acto para homenajear
a D. Anes Arrinda, nuestro habitual colaborador literario .
En el emotivo acto se le hizo entrega de una placa como recuerdo a su
merecida labor cultural realizada desde aquel primer número que salió a la luz
en 1985.

Desde Kultur Elkartea, y en la mente
de todos nosotros, está el que este
sincero homenaje de reconocimiento a
D. Anes es a su vez un recuerdo a todos
aquellos que hicieron o hacemos que la
publicación DEBA aldizkaria siga viva y
sea algo más que una publicación local.
El acto se desarrolló en la sociedad
Ozio Bide de esta localidad y asistimos a
él una docena de colaboradores, como si
de una reunión del comité de redacción
se tratara.
Algunos habituales excusaron su
ausencia y para ellos y los lectores
queda el recuerdo de estas fotografías
del acto.

Aldizkari taldea.

llbogado contra la
Javi CASTRO 1 Juan Carlos ETXEBESTE

"Jaunarequin zuc beti daucazun escubide orrengatic Aita San Roque
libra gaitzatzu gaitz-peste guztietatic" (1)
LA PESTE
Conocida desde antiguo , esta enfermedad se
desarrollaba en forma de epidemia diezmando a la
población , llegó a ser sinónimo de desg racia e
infortun io.
Denominada como peste , pestilen ci a o pestería ,
aunque existía un cierto tabú o miedo a llamarla por
su nombre, y muchas veces como "mal contagioso",
no será hasta los estudios y descubrimientos de A.
Yersin y S. Kitasato , en 1894 , que se descubre el
baci lo causante de la enfermedad (la bacteria Yersin ia
pestis) . Una de las formas de la peste fue la bubónica
o peste negra .

curiosas:
"Estar con buen ánimo, sin temor ni miedo, pues al
que más se le pega el mal es al medroso ".
''Tomar unas píldoras de dos partes de acibar y mirra
y media parte de azafrán ", de no hallarse mirra se
podía sustituir por tierra sigillata.
"Comer acederas por las mañanas , habiéndolas
tenido maceradas en vinagre ".

Se pensaba que el origen de la enfermedad era el
designio de Dios , siendo la voluntad divina la que
castigaba a los hombres por sus pecados . Las
ciudades pusieron en vigor medidas profilácticas para
evitar el contagio y la expansión de la peste ,
existiendo dos tipos de medidas o remedios :
..
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Religiosas
Sanitarias y sociales
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El contagio se creía que se realizaba por alguno
de los tres modos sigu ientes :
Comunicación de personas infectadas y sus
cosas , por la ropa y por los vapores que se exhalaba
por el aire.
Ante la ineficacia de las medidas sanitarias al final
se recurría a la intercesión de los santos ante Dios.
Precisamente por desconocer su origen y modo de
transmisión existían una serie de medidas
profilácticas que hoy en día nos parecen de lo más
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Indumentaria usada por los médicos para protegerse del
contagio pestífero.

"Poner panecillos de oro en zumo de limón y
bebérselo mezclado con vino blanco ", éste era un
remedio de ricos.
"Beber polvo de hojas de díctamo real", remedio para
los pobres .
"Perfumar los aposentos con romero, tomillo, arrayán
y hojas de oliva ".
"Llevar en el seno un manojo de Ruda, que pueda ser
olida ".
"Acabar las comidas con dos bocados de pan tostado,
sin beber nada después ".
Pamplona , 1611 , (2)
Hoy ya no existe el problema de la peste debido a
los avances sanitarios , pero hace varios siglos las
condiciones de Sanidad e Hig iene br iÍiaban por su
ausencia y las autoridades locales estaban muy
preocupadas por la aparición de los brotes de peste
bubónica . La reacción ante cualquier noticia de brote
epidém ico era cerrar las puertas de la localidad a cal
y canto para evitar los contagios. Si el enfermo
aparecía dentro de la población se le expulsaba y se
ponía en cuarentena a los familiares y allegados , as í
como las ropas y pertenencias. El elemento distancia
era muy importante pues si se tenían noticias de
peste en otra ciudad se impedía el paso a los que
procedían de ella , pero si la enfermedad contagiosa
se propagaba en la propia ciudad eran otras
poblaciones las que la aislaban , produciéndose
entonces graves problemas de abastecimiento ,
agravándose con ello la situación . En muchos lugares
se negaba la existencia de peste por las razones
citadas .

"Limpiar las casas y ropas inficcionadas y quemar
toda la ropa de la enfermería para quitar todas las
pechas del contagio pestilencia/". Pamplona , 1566,
(3).
En la epidemia que asoló Pamplona el año 1599,
fallecieron 276 personas de un total de 344 afectados
lo que supone un 80% de bajas entre los que
enfermaron , aunque no supuso más que uri 2,76% del
total de la población .
Otros medidas individuales para preservarse de la
peste en aquella época eran (4) :

"No hablar de política ".
"No casarse en época de epidemias ".
"No comer volátiles ni carnes grasas ".
"Dormir sólo hasta el alba ".
"No usar aceite de oliva ".

San Roque. Grabado al boj.

"Comer carnes secas ".
"Hacer uso de plantas aromáticas".
Se envia ban emisarios a otras poblaciones para saber
lo cierto del brote de la enfermedad .
En el año 1599 se ofrece en Pamplona la
const r u cción de la ermita de San Roque , como
intercesor de la enfermedad de la peste .
En 1564, en La Población (Navarra) se hacen votos
sobre la procesión de San Roque para librarse de la
peste y po r temor a ella , (5) .
En Elgoibar se cambió la advocación de la ermita de
San Vi cente de Azkue por la de San Roque , por las
rogativ as que se ofrecieron en la peste que
amenazaba la vi ll a, (6).
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Ermita de San Roque. Deba .

En Rentería el año 1600 se labra un busto de San
Roque como protector de la peste , (7) .
En Bilbao el año 1594 se hizo voto de subir todos
los años , en comunidad , hasta la ermita de San
Roque por motivo de la peste que visitó la ciudad .
La peste atlántica penetra por Santander el año
1597 (es la más mortífera junto con la de 1348) y
rápidamente se propaga por los pueblos costeros
tales como Lekeitio , San Sebastián , Pasajes y
Fuenterrabía. En noviembre del mismo año las Juntas
Generales de la Provincia se reúnen en Deba , no
teniendo noticias directas ni indirectas sobre la
existencia de la peste en esa época en Deba . Sin
embargo se sabe de la existencia en Oñate , en
Elgoibar y en Mondragón . Por un documento fechado
el 21 de Enero de 1598 se tiene noticia que tres
navíos franceses cargados de bacalao son desviados
a descargar a Deba o a Getaria por existir la
enfermedad en Pasajes (8) .
En nuestra provincia la peste atlántica se delimitó
a dos zonas , la costa entre San Sebastián y
Fuenterrabía , siendo Pasajes de San Juan , con un
46% de mortandad total , la más afectada , y la zona
occidental entre Oñate y Azkoitia , junto con Elgoibar.
A los pocos años se dan otras dos crisis, en 1605 y
del 1612 al 1615 , siendo la del año 1612 la más
virulenta .

En la ribera' de Navarra después de la peste de
1630-31 , unos pueblos erigen a San Roque como
patrono supremo , Murchante , Cabanillas y
Monteagudo , otros construyen ermitas en su honor,
como Cintruénigo y Valtierra .
Por esta época ya se empieza a pensar que la
mejor forma de combatir la enfermedad es luchar
primero contra la suciedad (no conocían que la
propagación se realizaba a través de la picadura de
las pulgas) y por intuición ejercían las medidas
colectivas de cerrar y vigilar la ciudad .

SAN ROQUE ( 1293-1327)
Nacido en Montpellier (Francia) . Figura conocida
como protector de la peste a partir del siglo XV. El
santo puede aparecer rodeado de los santos
Sebastián y Cosme y Damián , a quienes también se
les invocaba contra la peste . Suele estar vestido de
peregrino, aunque no fue peregrino a Santiago, con
los atributos del bordón, calabaza , santa Faz, llaves,
morral y vieira . Levanta sus ropas para dejar ver en la
zona interna del muslo el bubón o mancha negra de la
infección y otras veces una llaga sanguinolienta sobre
la rodilla señalándola ostensiblemente con el dedo.
Va acompañado del perro que lleva un pan en la boca
para alimentarle y que le lamía las heridas cuidándole
en su enfermedad .

Se solían utilizar las siglas V.S .R . (viva San
Roque) sobre las puertas de las casas, como amuleto
para evocar al santo y que no entrara la peste.
Otros santos terapéuticos contra la peste son,
San Sebastián y San Nicolás de Tolentino. San
Sebastián es el más antiguo santo proterctor contra la
peste.
Llama la atención la cantidad de advocaciones
relacionadas con esta enfermedad , que hay rodeando
a Deba, como queriendo proteger los caminos que
llevan a la villa. En la ermita de San Sebastián de
Elorriaga existe una pequeña talla de San Roque .
Existen en Deba otras imágenes de San Roque ,
una en el retablo mayor de la Iglesia de Nuestra
Señora de la Asunción, en la entrecalle del segundo
cuerpo, otra en el retablo de la columna de la epístola
(obra de Ignacio de Ibero) . Una más en la capilla de
San Pedro, que es la imagen que se lleva en
volandas el día 16 de Agosto en procesión hasta la
ermita del santo , "e/ dorado de sus vestimentas y
tocado, se relacionan posiblemente con una escritura
de dorado de la Imagen de San Rocco, que se hizo el
8 de Enero de 1. 603, entre el Cabildo y Juan Arteaga"
(9). Otras dos imágenes se hallan esculpidas en las
claves de las bóvedas, una en la central y la otra en la
bóveda lateral derecha de la iglesia .
También existe otra imagen del santo en la
hornacina que hay sobre el pasadizo bajo el
Ayuntamiento y que desde hace unos pocos años se
acostumbra a colocarle el pañuelo rojo al inicio de las
fiestas patronales. Citaremos también otra talla del
santo en el interior de la ermita del mismo nombre .
San Roque es también santo patrono de los
canteros y de los empedradores . Su festividad se
celebra el día 30 de Mayo y el 16 de Agosto, estando
ésta asociada a la celebración de la Asunción de la
Virgen (15 de Agosto) .

SAN ROQUE, PATRON DE DEBA
Hemos pretendido averiguar la fecha del origen de
San Roque como patrón de Deba.
En la procesión celebrada en ltziar con motivo de
haber cesado "una epidemia" (peste, ?, alrededor de
1600), según Aldazabal (10) , no se cita para nada a la
ermita del santo y sin embargo la procesión, siendo

San Roque en el retablo de la columna de la epístola.

de las más solemnes que se hacían , llegó hasta
Sasiola , después hasta San Andrés de Astigarrib ia ,
de allí a la parroquia de Deba, luego a la ermita de la
Cruz y de vuelta a ltziar. De haber existido la ermita
del santo es seguro que se hubiera citado como
parada obligatoria . También se dice que cuando en
ltziar había alguna necesidad , exceso de lluvias ,
epidemias, ... . se dirigían en rogativas a las ermitas
de San Nicolás en Lastur y a la de San Juan en el
camino de Deba .
En el libro X del Archivo Histórico Municipal de
Deba, relativo a epidemias, se habla de peste , pero la
noticia más antigua es de 1690.
La ermita es citada por Lope de lsasti en 1625 , y
Murugarren cita que la primera mención

(3) . ARAZURI , J.J ., "La peste .. . ", pág.181
(4) . ARAZURI , J.J., "La peste ... ", pág .184
(5) . SAINZ RIPA , E., 1981, "La Población y Meano ",
Navarra, temas de cultura popular, n. 387 , Pamplona ,
Dip.Foral de Navarra, págs. 24 y 25.
(6). PEÑA SANTIAGO, L. P., 1975, "Las ermitas de
Guipúzcoa", San Sebastián, Txertoa , pág . 114.
(7) . CRUZ MUNDET , J .R ., 1984 , "Joannes de
Arizmendi, un renteriano del siglo XVI en la lucha contra la
peste", Revista Oarso , n.19, Rentería , pág .17.
(8) . ERVITI, M.O., 1984, "La epidemia de 1597 en San
Sebastián . Una carta del Príncipe en nombre de Felipe //",
BEHSS, n° 18, San Sebastián, págs . 301 a 303.
(9) . ALDABALDETRECU , R. , 1989, "Santa Mariako e/iza
1 Iglesia de Santa María", San Sebastián, Antza, pág. 56.
(10). ESNAOLA , J ., (1927) , "Santa María de ltziar",
Estella , Gráficas Lizarra , 1987, págs . 132 a 137.

San Roque en la capilla de San Pedro.

documental es del 1612, por lo que es de suponer
que desde la época del primer cuarto del siglo XVI
tengamos a San Roque como patrón de Deba el día
16 de agosto, probablemente elegido como intercesor
de alguna peste que amenazó Deba al inicio del sig lo,
construyendo una ermita a su nombre junto a la
calzada de Aldatzgoi y con promesa de acudir en
procesión anual en agradecimiento por haber librado
a la villa de la enfermedad . El edificio actual se hizo
hacia el año 1773.

GORA SAN ROKE
Bibliografía:
(1) . LINAZA, C., 1865, "San Roque gloriosaren novena.
Edoceiñ demboretan eguiñ ditequena batez ere gaitza edo
pestea danean", Tolosa, P. Gurruchaga, 7. orri.
(2) . ARAZURI, J.J ., 1974, "La peste en Pamp lona en
tiempos de Felipe //", Príncipe de Viana, n . 34 -3 5,
Pamplona, Ed . Aranzadi, págs . 179 y 180.

Imagen de San Roque en Elorriaga.

UNTXIREN NAHIA
Nerea LOYOLA PICAZA

Duela urte asko eta asko, indioek ke-seinaleak asma-

muaren larrua ekarri behar dizkidazu.

tu baino lehenago untxiek belarri motz-motzak zeuzka-

- Bai majestate - erantzun zion Untxik.

ten garaian Untxi, erregearen gaztelura joan zen . Untxi

Eta korrika joan zen basara . Denbora piskat igaro,

urdina zen, galtza motzak zituen, alkondara txuri bat,

eta Untxik tigrea ikusi zuen . Hankan mina zuela esanez,

Untxik sudur larrosa zuen eta begi urdinak zituen. Den -

Untxi lurrean etzan zen . Tigrea hurbildu zitzaion eta gal-

boro asko itxaron zuen erregearekin hitz egiteko. Azke-

detu zion :

nean pasatu zuten erregearen saloira, eta Erregeak esan

- Zer gertatzen zaizu?

ZIOn :

- Hankan mina dut.

- Zer nahi duzu?

- Nola hartu duzu mina?

- Handiagoa izan nahi dut- erantzun zion Untxik oso

- Erregeak tigre, suge eta tximu baten larrua erama-

seno .
- Ba daude zu baino txikiagoak diren animaliak esan zion erregeak.
- Horrek ez nau pozten. Handiagoa izan nahi dut.
- Handiagoa izateko: Tigrearen, sugearen eta txi-

teko esan dit ni altuago egiteko, eta zure bila nentorrela
erori eta min hartu dut.
- Min duzulako eta egia esan didazulako sugearengarana eramango zaitut eta ni re larrua emango dizut.
- Eskerrik asko -esan zion Untxik.

Horrela Untxi sugearengana iritsi zenean, berriz ere

- Bai, zure larrua ematen badidazu erregeak sendatuko nau.

min zuela esan zion :
- Belar gaiztoarekin topo eta hortzaka egin dit, bakarrik zure larruak salba nezake. Lagundu!
- Ba dogo beste belar bat hori sendatzen duena -

Lagundu mesedez!
- Tori nire larrua. Agur!
- Eskerrik asko tximu - erantzun zion Untxik.
Erregearekin ...

erantzun zion sugeak.
- Ba dakit, belar hori tximuak du eta zure larrua ema -

- Errege, ekarri dizkizut hiru larruak.
- Benetan nahi duzu handiagoa izan?

teko esan dit.
- Orduan emango dizut, eta nire lagun tximuarenga-

- Bai! -erantzun zion Untxik.
- Ba, hurbildu zaitez niregana.

na eramango zaitut.
- Eskerrik asko suge!

Eta Utxik hori egin zuen. Orduan erregeak Untxiri

Tximuarengana heldu zenean:

belarrietatik heldu eta mendira bota zuen. Horrela lortu

- Lagundu!! Lagundu!! - hasi zen Untxi.

zuen Untxik handiagoa izatea. Harrezgero Untxi guztiak

Tximuak ikusi zuenean hau galdetu zuen :

belarri luzeekin jaiotzen dira.

- Zer duzu? Lagundu al zaitzaket?

AMETSETAN HARRAPATURIK
Josu SEDANO

Behin teleb i stan Drakula-ren

Txapel borobil bat zeukan, aurpegi erdia txaketare-

bideoa ikusten ari nintzela erd i

kin estalita . Galtzak, kapa, zapatak .. . erropa guztia

latan nengoen eta lokartu egin nint-

zuen beltza kaparen alde bat ezik; alde hori gorria zen.

zen . Hor hasten da nire abentura :
Geroxeago amets batean aurki tu nintzen, oso iluna zen, dena
behelainoz betea zegoen, ez nuen
ezer ikusten, geroxeago konturatu nintzen kanposantu
batean nengoela.

Nik gizon hari ez nion itxura onik hartzen, korrika
hasterakoan konturatu nintzen gizon hark Drakularen
itxura zuela.
Azkenean herri txiki baten jakin nuen g1zon hura
Drakula zela, zientzilari batek esan zuen, eta orduan
esan zuen: "Bakoitza bere etxera! Kontuz, ateak eta

Handik irten eta gero oraindik ez zen ezer ikusten .

leihoak itxi Drakula datar eta!" Hori esan zuenean nik

Aurrera nindoala zerbaitekin egin nuen topo, gora begi-

beldurtuta ez nekien non sartu, hor.regatik berari aurka

ratu eta gizon beltz bat zen, ez nuen ondo ikusten boina

egitea pentsatua neukan. Orduan gizon bat azaldu zen

deskriba dezaket:

pistola batzuekin, niri pistolak utzi eta berriz sartu zen

etxean. Ni itxaroten eta itxaroten eta azkenean kalean
azaldu zen.

Toki hartan dordokak eta katagorriak bakarrik zeuden. Nik ez nekien nork jo zuen tronpeta boina uste dut,

Burruka hasi zenean nik zauritu nahi nuen boina
alferrik, ez zeukaten ezer barruan. Gero gogoratu nintzen gurutzeak ez zitzaizkiola gustatzen eta gizon bati
eskatu nion gurutze bat. Drakulak hau ikusi zuenean
be re etxera bueltatu zen. Hurrengo egunean ha u no la

(beno badakit ezin daitekeela egia izan boina uste dut)
katagorri batek jo zuela zeren ondoren hitzegin egin
baitzidan eta esan zidan ni bakarrik sartu behar nintzela
gaztelu handi batean, han munstro handi bat bizi zela
eta hura hiltzen banuen gaztelua desagertu eta ni amets
gaizto hartatik esnatuko nintzela. Ni orduan, beldurtuta,

eta betaurreko beltzekin etorri zen.

barrura sartu .nintzen gizon hura latan zegoen bitartean .
Orduan gurutzea erakutsi eta ez zion ezer ere egiten.
Niregana etorri eta nik tipulak erakutsi nizkion horregaitik niri eskuan jo eta tipulak lurrera bota zituen, lepotik
heldu eta bere gaztelura eraman ninduen, kateekin lotu,
labana otero eta ni jotzera

Hiltzera nindoala ezpata kendu zidan eta nik orduan
esku heldu nion paretaren kontra joz. Bera jaiki eta niri
ostiko bat jotzera zihoanean ni korrika hasi, sabel guztian jo eta hil egin nuen.

... PAF!! Leku loretOrduan ... PAF!! Esnatu eta amestutakoari buruz ipuin

su batean aurkitu nintzen animaliez inguraturik. Hartza
nire gainera bota eta mihiarekin ni miazkatzen hasi zen
boina tronpeta batek jo eta hartzak ni bere ga inean

bat asmatu nuen: "Ametsetan harrapaturik", eta
orduantxe hasi nintzen idazten .

hartu eta leku hartara eraman ninduen.

MAITASUN POEMAK
Geroa GALARRAGA AGIRREGABIRIA
Negarrez ikusten zaitudanean,
ni ere negarrez hasten naizenean ...
bihotza tiki-taka ipintzen zait
horrelaxe hasten da
gure maitasun goxoa.
Gure maitasun goxoak
ez dauka mugarik
eta ezta haserraldirik ere
horregatik ni zuri eta zu niri
laztanak egiten ari gara.
Euri tanta bat galdurik
dabil zeru urdinean
bera negarrez badabil
ni ere bai .
horrela ezagutzen da
gure laguntasuna
nahiz eta nik bera eta berak ni
ez ezagutu.
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ENSEÑANZA PRIMARIA

establecen los capítulos y condiciones para el
gobierno del maestro de , escuela de esta villa de
Deba. En primer lugar se señala que para la elección
del maestro , se tendría en cuenta: " La buena
conducta y limpieza de sangre," dándose importancia
preferente a la buena caligrafía del candidato.
Horarios y calendario
Se describe de manera detallada el horario y
calendario escolar. Desde el día de Nuestra Señora
de marzo hasta el último de setiembre ,
estableciéndose la entrada a la escuela a las siete y
media de la mañana, encargándose el maestro de
que acudan para dicha hora: "oída la misa". Por la
tarde entrarán a la una y media y terminarán a las
cuatro y media, para salir a las cinco después de
rezar el rosario . El resto del año se entrará a las ocho
de la mañana y a la una por la tarde . A las tres y
media se empezará a tomar las lecciones de forma
que haya tiempo de rezar el rosario para las cuatro.

El año de 1.759 , (1) fue contratado por el
Ayuntamiento, el maestro José Ignacio Zabala , para
ejercer "en adelante el empleo de maestro de esquela
de esta villa", con un salario de setenta ducados de
vellón, para que fuese enseñando a los niños y niñas
los primeros rudimentos correspondientes a su edad .
Estos rudimentos se centraban en aprender a leer,
escribir y contar.
Llama la atención que se tenga en cuenta la
enseñanza de las niñas, cuando en aquella época
siguiendo corrientes de opinión, o costumbres
establecidas, se consideraba que las niñas no tenían
por qué saber leer ni escribir y que incluso resultaba
perjudicial para su "recato".
Datos más amplios y precisos nos los proporciona
una escritura del año 1.767 . (2) En la misma se

Alumnos del Colegio San Viator, hacia 1.941 , época en que
todavía se aplicaba el anillo.

En cuanto al calendario , establecía los siguientes
días de fiesta : San Roque, San Pedro Apóstol , Santa
Agueda , San Francisco de Asís , y Santa Teresa de
Jesús. Se establece que el jueves por la tarde: "...aia
asueto, esto es , cuando no aia día de fiesta entre
semana" .
No se dará fiesta en tiempo de vendimia, pero sí
en los días de corrida, "cuando los aia". Las corridas
de toros constituían un espectáculo festivo muy
importante; recogiéndose en numerosos documentos
de la época detalles de los mismos. Recordamos un
curioso contrato entre los representantes de la
cofradía de mareantes y el "Cirujano Sangrador". (3)

Principales asignaturas
Eran las siguientes : Doctrina cristiana , lectura ,
escritura y cuentas . Era costumbre en todo el territorio
de Gipuzkoa el aprendizaje separado de lectura y
escritura, siendo primero necesario aprender a leer.
Para la escritura se dice textualmente : "Luego que
se le reconozca al niño capaz para aprovechar, se le
pondrá el ABC y aprendido bien a conocer las letras,
se le continuará hasta que sepa deletrear haciéndole
el maestro los papeles por su mano".
Luego se procurará que " ... aprendan la lección en
carta y prozesos y por la tarde en cualquier libro ,
principiando por el catón christiano ." Cuando
aprendan a leer "razonablemente" pasarán a escribir.
Existía sin embargo una excepción , con los niños
mayores cuando se dice : " ... o amenos que haya
entrado grande a la escuela , porque este pueda al
mismo tiempo aprender a leer y escribir".
Una vez que estén adelantados en escribir se le
enseñará : " ... a lo menos las cuatro reglas con
perfección y aún si se puede los quebrados de
diversos modos; la regla de tres aplicada a compras y
ventas; testamento , imposición , prorratas, el tanto por
ciento en ganancias y pérdidas" .

Toma de lecciones
A las diez de la mañana estaba previsto la toma de
lecciones: " ... por sí o por dos de los más adelantados
discípulos, poniéndose en medio de ellos para que
puedan ver si les dan bien o no ". Es curioso

comprobar como se contempla la llamada enseñanza
mutua , aproximadamente un cuarto de siglo antes de
su introducción , a principios del siglo XIX, por Bell y
Lancaster en Inglaterra y más tarde en 1.820 por
Manuel José Zabala en Gipuzkoa. (4)
La enseñanza estaba basada en la memorización
y los niños debían de aprender de memoria el
catecismo . En la escritura consta expresado de la
siguiente manera : "Tomará la lección el maestro de
las oraciones en vascuence que deberán aprender de
memoria". A los mayores y adelantados se les dará la
lección en el Astete en castellano , que también
deberán de aprender de memoria .

Disciplina
Se responsabiliza al maestro de la disciplina en los
actos religiosos . Se establecía que todas las
procesiones y Santo Rosario por las calles , vayan los
chicos en dos filas y el maestro detrás de ellos : "para
que vayan como deben". Se fija al maestro , la
obligación de controlar la asistencia de los chicos a
los actos religiosos en la iglesia y de hacer observar
las reglas establecidas.
En la iglesia, al tiempo de entrar y salir, circularán
por los dos pasillos de los lados y no por el del medio
que es el paso de la justicia y demás "gente principal ".

Control y castigos
Se describe una amplia relación de castigos .
Desde la tarea para casa , especialmente para los
sábados y domingos, pasando por palmas , azotes,
copia repetida de textos, etc. A los que no aprendan
bien , se les dará uno o dos azotes en determinados
casos y en otros, una palmada en la mano , " .. . sin que
por ningún motivo se les castigue a palos". Se señala
expresamente que se tendrá cuidado en establecer
castigos por jugar a naipes y otros juegos no
permitidos.
Se utiliza como "chivato " para detectar
infracciones , tres sortijas , que eran recogidas dos
veces por semana . Una de ellas era expresamente
utilizada para detectar las frases altisonantes y los
apodos.

MUSICO TAMBORILERO
El músico txistulari , (tamborilero) es una figura
muy arraigada en nuestra tierra desde épocas muy
antiguas . Una escritu ra contrato de 1.831 , fija el
salario y las obligaciones del txistulari de Deba . (5)
En concepto de retribuc ión se fijaba a partir del
uno de enero de 1.832 , la cantidad anual de cien
ducados de vellón , pagaderos " ... en lo que alcance
del ramo de la sisa de asalariados y lo que falte para
su complemento , del producto del arbitrio de dos
maravedis cada libra de carne ". Además del pago
señalado , se establecía una asignación consistente
en dos terceras partes del producto que rinde el juego
de bolos de la villa , siendo la otra tercera parte para el
"tambor asalariado".
Eran sus obligaciones las siguientes : Tañer en la
plaza pública todos los días festivos , desde la
conclusión de vísperas hasta el toque de las
oraciones . Además deberá actuar en todos los días
que por motivos particulares le ordene el Alcalde . En
caso de que no pueda cumplir con su obligación por
enfermedad o cualquier motivo deberá poner un
sustituto " ... de la sat isfacción del mismo señor
Alcalde".
Los días festivos cuando los concejales asistan a
misa mayor en la Parroquia , venía obligado a
acompañarles desde el pórtico de la Casa
Consistorial hasta la iglesia y desde ésta , concluida la

José Urain (Txanbolin) nacido en 1. 839, origen de una
amplia saga de músicos, representa en esta fotografía la
figura del "Txistulari" municipal.
(De/libro: "DEBA AYER")

misa a la plaza , donde debía tocar dos sonatas o
zortzikos .
Tenía la obligación de actuar en ltziar el primer
domingo de julio de cada año , con motivo de la
celebración de la festividad de la Concepción .
También debía de hacerlo desde la víspera del lunes
de la Cofradía , hasta la conclusión de las fiestas .
Debía de atender además a los barrios de Arrona
y Garagarza de Mendaro , ambos pertenecientes
entonces al municipio de Deba . (6) Sus obligaciones
en Arrona eran las siguientes: Domingo infraoctava de
Corpus y San Juan Bautista , debiendo dejar un
sustituto en Deba , Santiago y Santa Ana " .. . hasta
pasar las fiestas de costumbre de dicha tierra ", y
finalmente el día del Rosario. Al coincidir las fiestas
de Arrona y Mendaro , los días de Santiago y Santa

Ana, tenía la obligación de poner un sustituto en
Garagarza de Mendaro.
El 17 de enero día de San Sebastián, tenía la
obligación de asistir al barrio de Elorriaga y el 1O de
setiembre, día de San Nicolás de Tolentino al barrio
de Lastur, por un periodo de dos días a cada uno de
ellos, siendo a cuenta de dichos barrios su
manutención así como también su jornal en el caso
que exceda de los referidos dos días.
Finalmente se le impone que todos los días
clásicos " ... haya de dar alboradas por la mañana y
tarde a los señores del Regimiento " y que para las
fiestas de San Roque por espacio de tres días deberá
traer a su costa acompañamiento de la satisfacción
del señor Alcalde .

PILOTO MAYOR
La barra y la movilidad de las arenas en la "canal
de la ría" representaban serios escollos para acceder
al puerto de Deba, situado en la zona de la estación y
plaza de Araquistain . Por esta razón las autoridades
devarras , el año 1. 785 consideraron necesario
contratar un práctico profesional para asegurar la
navegación. Mediante escritura notarial fijaron las
condiciones para el ejercicio de dicho empleo . (7)

Se ex1g1an las características personales
siguientes: Tener el candidato treinta años cumplidos,
"... de buena vida y costumbres" prudente y práctico
en la navegación , habiendo ejercido el oficio de
capitán o piloto y además tener conocimientos
prácticos de la barra y canal del puerto de Deba.
Desde el primer día que empiece a ejercer su
oficio debe tener su "casa habitación y morada" en .
Deba y en concreto a la "vista de la barra y entrada de
la canal y ría sin que pueda ausentarse sin expresa
licencia del señor Alcalde".
Dentro de las obligaciones estipuladas destacan
las siguientes: Sondar la barra y entrada de la canal,
tres veces a la semana siempre que lo permita el
estado del mar. Deberá prevenir a los pilotos sobre
las marcas o señales por donde se dirige la canal y
los pies de agua que haya en dicha barra y canal.
Cuando algún barco se presente enfrente de la
barra indicando que quiere entrar al puerto, sin que
tenga a bordo chalupa o chalupas que le remolquen,
será de cuenta del piloto mayor del puerto dirigir las
maniobras de entrada.
Tendrá la obligación diaria de tomar razón de
todos los barcos que entren en puerto y del capitán o
piloto responsable. Informará si alguno de los capitanes o pilotos , "vienen ejerciendo su oficio estando
embriagados" en cuyo caso dará "indespensablemen-

Vista del puerto de Deba en el siglo XVIII-XIX
La Casa del centro es la Torre lribe, de la familia Arakistain (Cordón) .

te cuenta del modo de obrar de tal sujeto ... al señor
Alcalde para que proceda al castigo y remedio para lo
sucesivo".
Por el trabajo, gastos, cuidado y obligaciones que
comporta el cargo de piloto mayor, se le reconoce
como remuneración el cobro de los siguientes
derechos:
Primero: Todas las embarcaciones y petaches que
entren en el puerto con vena o sin ella , de arribada ,
sean grandes o pequeñas , pagarán al piloto mayor
por entrada y salida , cuatro reales de vellón .
Segundo: Todas las embarcaciones desde treinta
a cuarenta y cinco toneladas pagarán quince reales
de vellón.
Tercero : Las comprendidas entre cuarenta y cinco
y setenta toneladas pagarán veinte reales de vellón .
Cuarto: De setenta a ochenta toneladas pagarán
treinta reales de vellón .
Quinto: Los ·navíos y embarcaciones que llegaren
al porte de ochenta toneladas hasta ciento veinte ,
pagarán cuarenta reales de vellón .
Sexto: Los que pasen de ciento veinte toneladas

pagarán setenta reales de vellón .
decisión de Deba fue objeto de reclamación
por parte de ; la villa de Motrico al sentirse perjudicada
por esta medida adoptada unilateralmente. Recurrió al
Rey oponiéndose a la aprobación de las pretensiones
de Deba y como consecuencia de esta reclamación,
una Real orden del 11 de mayo de 1.785 disponía que
se suspendiera el ejercicio y uso del piloto mayor
mientras las villas conjuntamente propusieran una
solución a la situación planteada. Deba acató la
decisión Real y ambas villas mediante escritura
otorgada el 27 de julio compuesta de cincuenta
artículos determinaron las condiciones para el
gobierno del puerto. (8)

ORGANISTAS, SACRISTANES Y
SE RORAS
Los cargos de organista y sacristán en muchas
ocasiones eran ejercidos por la misma persona .
Tenemos el caso de Francisco Pedro de Mirandaola,
quien el año 1. 758 llevaba nueve años ejerciendo el
cargo de organista y sacristán en la Iglesia de Santa
María de Deba . Se prolongó el contrato " ... por ser el
dicho Mirandaola hijo patrimonial de esta villa como
por estar muy capaz para este ejercicio y haber
experimentado mucha fidelidad para la custodia y

Lavatorios de la sacristía de Santa María. (Archivo: P. Aldabaldetrecu)

correspondiendo a las seroras, seis panes . En los de
segund a se cobraban sesenta panes de cinco libras y
media ca da uno repartiéndose a las seroras seis
panes.
De los cin cuenta panes de cinco libras que se
cobraban en los en tierros de tercera , se quedaban las
seroras con cinco panes y en los de cuarta y última
clase se cob raban veinte panes de a cuatro libras
reservándose dos de ellos para las seroras.
Ten ían de recho a habitar la casa que hace
esquina en la calle lparkale que es la más inmediata a
la iglesia. (11)
La s ob ligaciones o cargas se estable cí an en
catorce capítu los, entre las que señalamos de manera
resu mida las siguientes:
• Tocar las campanas para las "avemarias " del
mediod ía y de la noche y la queda a las ocho de la
noche en invierno y a las nueve en verano.
Las seroras tenían la obligación de lavar la ropa blanca de
la Virgen del Rosario. (Foto: P. Aldabaldetrecu).

guarda de las alhajas de la dicha sacristía" . (8) .
Mirandaola después de sucesivas prorrogas ejerció el
cargo durante treinta y siete años hasta su
fallecimiento en el año de 1. 786. Fue su sucesor
Pedro de Berridi .
Los trabajos auxiliares de la iglesia parroquial de
Deba en 1. 775 eran realizados por dos se roras . A
partir de esta fecha se replantea la situación con una
propuesta mixta dirigida a que los trabajos se real icen
por un sacristán y una serora . Es muy explícito un
y obligaciones elaborado por
plan de
Antonio de Eizaguirre Amoscotegui . Este plan fue
aprobado por el Ayuntamiento el veintitrés de julio de
1. 775 y también por los patronos de la iglesia de
Santa María ; dando fe y test i monio de dichos
acuerdos el notario Gabril de Odriozola . (9)
Las utilidades o ingresos de las dos sero ras se
desarrollan en diecisiete capítulos. Venían estipulados
principalmente en especies y procedían
fundamentalmente de los funerales de los que
existían cuatro clases : Primera , segunda , tercera Y
cuarta .
Por las honras fúnebres de primera clase , se
cobraban cien panes de seis libras cada uno ,

• Abrir y cerrar la iglesia y barrerla cuando menos
una vez a la semana y el claustro cuando tenga
necesidad .
• El cu idado de poner agua en suficiente cantidad
a las puertas de la sacrístia y libra y media o dos
libras de pa n reducido a pedacitos muy pequeños en
la parte interior de las puertas de salida de.la iglesia
para que el pueblo reciba y participe de "aquel pan
bendito".
• El cuid ado de limpiar las albas, amitos , manteles
y los paños de lavabos de la iglesia y los roquetes ó
sob relice s de los acólitos . Estaban ta m b ién
encargad as de lavar la ropa blanca de Nuestra
Señora del Rosario y de ayudar a los mayordomos de
su Cofradía a mudar la Santa Imagen .
• La oblig ación de atizar las tres lámparas de plata
de l crucero de la iglesia y cuidar que no falte la
luminaria del santísimo. Debían de limpiar dichas
lámparas cuando menos cada tres años.
• El encargo de tener el féretro común de la iglesia,
para la conducción de todo cadáver que se entierre
en ella en buen as co ndiciones. Se encargaban de
abrir la's sepultura s y cubrir la cara de los difuntos
cuidando que después del enterramiento se cierre
cuidadosamente la sepultura .

Puerto de Deba después de la construcción del ferrocarril (Archivo: P. Aldabaldetrecu).

• , Debían de llevar desde la iglesia a la casa
mortuoria un armazón , para colocar en él las velas
para cuando llegue el "Cabildo por el cadáver" y
devolverlo a la iglesia.
• El cu idado y encargo de recoger las tablas en
que ponen "las cerillas", (1 O) para las luces de las
sepulturas, sin "trocar" unas por otras y volver a
ponerlas en cada sepultura cuando sea necesario.

CARNICERIA MUNICIPAL
Desde los tiempos en que surgió una nueva vida
urbana en Europa, el abastecimiento de los vecinos
residentes en villas y ciudades , constituyó una
permanente preocupación de las administraciones
municipales el control y aprovisionamiento de vino,
granos y carne . Por esta razón se establecieron las
tablas o carnicerías municipales y las alhondigas de
grano y vino .
Una escritura de 1.762 , nos proporciona detalles
sobre las obligaciones y actividades de las "tablas de
carnicería" . (12)
Los matarifes Simón de Rementería y Bautista

Egaña se comprometen por el periodo de un año, al
abastecimiento de todos los vecinos de Deba , a
través de la "tabla de carnicería" asegurando que no
habrá falta de vaca , carnero y velas de sebo entre
otros productos.
Se establecen los siguientes precios de suministro:
La libra de vaca se cobrará durante los ocho
primeros meses a seis y medio cuartos y en los
restantes a seis cuartos . La libra de carnero se
cobrará durante todo el año a ocho cuartos y la libra
de velas de sebo "derritido" a dos reales la libra. Se
obligan a vender la tripa , hígado y vaso de todos los
bueyes , vacas y novillos, cobrando "la libra a la mitad
de la carne de vaca".
Por la renta de la casa de carniceros, los citados
matarifes deberán pagar al tesoro de la villa de Deba ,
quince ducados de vellón y además cincuenta reales
de la misma moneda para pagar al tambor que
"truxeren" para las fiestas de San Roque , a quien
deberán de sustentar y mantener todos los días que
estuviese en dichas fiestas .
Estaban también obligados a tener a disposición
del Ayuntamiento "una soga suficiente" para correr
bueyes cuando corresponda .

PROVISION DE HARINA Y VINO
El Ayuntamiento contrataba también la prov1s1on
de harina. Según escritura del 16 de abril de 1. 768, se
contrató con José de Uribe Campos de Bergara y
José de Ariznabarrieta de Oñate, la provisión a la villa
de Deba, de harina de trigo de la mejor calidad, desde
la fecha citada hasta el 31 de enero de 1. 769 en las
siguientes condiciones:
La provisión se entiende , después de consumida
la producción habida en el municipio de Deba. Cada
semana deberán traer los otorgantes , treinta fanegas
de harina para el consumo de Deba y toda su
jurisdicción, descargando en la alhondiga y dejando el
producto a disposición del alhondiguero .
Desde Santa Cruz de setiembre hasta dicho día
de enero de1. 769 , se les pagará a tres reales
vellón por el porte de cada fanega de harina que
de ser de ochenta libras limpias de harina y con
talego regular de ochenta y un libras.

31
de
ha
su

La provisión de vino , se hacía en Deba e ltziar a
través de la taberna pública (herriko-taberna). Según
una escritura del 20 de enero de 1.758 se concede a
Antonio Bengoa la provisión de vino navarro para la
"tierra de lciar'' para un periodo de un año. (13)
Se obligan a pagar los "derechos acostumbrados"
y también veinticuatro reales de vellón por la renta del
aposento que tiene la villa de Deba en dicha tierra de
ltziar destinado para descargadero de los pellejos de
vino. Expresamente se cita que tendrán obligación de
proveer del vino necesario a las ermitas de la
jurisdicción y al Convento de Sasiola .
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sueldo de veinticinco ducados de vellón .
(1 0). Probablemente se refiere a las "argizaiolas".
(11 ). Sin duda se refiere a la casa actualmente denominada "Eieizpe".
(12). Escritura otorgada ante el escribano Andrés de
Urain por el Alcalde de Deba en funciones Joaquín de
Urain, Ignacio de Emasabel , sindico y los matarifes Simón
de Remetería y Bautista Egaña Gainza.
(13). Escritura otorgada por el alcalde de Deba José
Antonio lrure, ante el escribano Andrés de Urain el día 20
de enero de 1.758.
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Bixente Zulaika gizon ezaguna izatearen arrazoia ,
herritarra izateaz gain , pertsonen eta elkarrizketaren
lagun izatea datza . Pertsona irekia dugu , eta bere
ingurugiroko bizitzaz arduratuta dagoen arabera , bere
denbora librea oso ekintza ezberdinetan ematen du.
Beste batzuen artean , diktaduraren ondoren Debako
Udaletxerako aukeratua izan zen lehenengo
Gorporazioko zinegotzi izan zala aipatu behar da.
Azken aldean berriz , bere erreflexio eta kezkek ,
"Herria Sortzen " elkartearen bultzaile izatera eraman
dute , elkarte honen direktibaren parte eta ideologo
izanez.
Bere pertsona eta projektu horretan dituen kezken
berri izateko, elkarrizketa bat proposatu genion; eta
bera bezalako pertsona atsegin eta komunikatzaileak
ez zuen inongo aitzakirik ipini , are gehiago, biori
egokien iruditzen zitzaigun tokirarte joateko prest
agertu zen . Bion artean erabaki ondore, Debako
liburutegiko egoitza txiki bat aukeratu genuen, eta
bertan aurkeztu zen gure gizona bere betiko
atsegintasunarekin, nahi nuenari buruz itzegiteko

prest . Berak erakutzi zuen joera onaz gain,
elkarrizketari denbora mugarik ez ipintzea eta
elkarrizketa hau hain atsegina egitea ezkertu behar
dizkiot.

ITZIARTAR BAT ...

Elkar agurtu ondoren , gure lekuak betetzen ditugu.
Bixentek badaki zertara edorri den, eta beraz, ez
daukagu ia galderarik egiteko beharrik . Bere bizaz
luzeak lastandu eta itzegiten hasten da; keinu honek,
ohizkoagatik berezkoa dirudi , askotan errepikatzen
del a ikusten bait dugu . .. ltziarko ka le euskera
aberatsean mintzetuz, bere gurasoez, eta bera 1950.
urtean jaio zen Nafarroako Donamaria herri txikiaz
mintzatzen hasten da ...
"Ni Nafarroan jaiotzea -esa ten d ukasua/itate hutsa izan zen ... Nire guraso
eta familia osoa itziartarrak dira, baina
zirkustantzialki, Donamariara joan ziren ...

Bi urte izango nituen,
ltziar a/dera itzuli eta
betirako bertan ge/ditu
ginenean ... "

Bere gurasoek 12 seme-alaba
izan zituzten ... Hauetatik, eta elkarrizketa hau egitean, 7 dira bizi direnak.
Hauen artean, aipagarria da, gure
elkarrizketaren protagonistaz gain,
Estatu Batuetako Nevada estatuko
Reno hiriko Unibertsitateko irakaslea
den Joseba Zulaika, antropologo
ezaguna . Bere espezialitatearen barnean, Josebak hainbat liburu argitaratu ditu, eta hauen artean, izan duen
hedakuntzarengatik, "Violencia
Vasca, Metáfora y Sacramento"
izeneko eta Doktoretzarako tesi
moduan idatzitako ltziar eta itziartarrei buruzko liburua aipatu behar da.
Baina esan bezala ez da Joseba,
Bixente baizik, elkarrizketa honen
ardatza . Bere haurtzaroko oroimenetan sartuz, Poligono lndustrialaren
barruan, gaur egun "QUIVA" lantegia
dagoen tokian, zegoen putzu haundi
batean izandako jolasak kontatzen
dizkit.
Aldi berean, Bixentek, haurtzaroan ltziarko kale eta ingurunetan egindako makina bat okerkeri kontatzen
dizkigu ... Garai haietan, apaizek,
gazte eta nagusien artean zuten
influentzia handiaz, eta eskolako
bere lehen oroitzamenetaz ere mintzatzen da ... Gerrate Zibilaren bukaeratik indarrean zeuden ideia militar
eta politikoz beterik zegoen. 50
hamarkadari buruz gabiltza, baina
hala ta guztiz ere, bere eskola
garaiak ez d itu goibel gogoratzen,
irrifartsu baizik; eta bera Elizaren plazan zegoen eskolara joaten zela esaten digu. Garai haietan gaztediaren
irakaskuntzarako indarrean zeuden
"ideien" artean, orduan hain ohizkoak
ziren "Prietas las filas" eta "Cara al
sol" abestera behartzen zien irakasleaz oroitzen da.

1962 . urtean, Bixentek 12 urte
zituela, garai haietan Deban zegoen
Lanbide Heziketa Eskolan matrikulatu zen. Berak dionez, ltziarren ezagututako anbienteaz kanpo beste herri
eta errealitate batekin izan zuen
lehen harremana izan zen hau .. .
Aldaketa honek biziki markatu zuela
esaten digu Bixentek, oroitzamen
asko kontatzen dizkigun arabera.
"Orokorrean -esaten du
Bixentek- eskola hartako
oroimen onak gordetzen
ditut ... ltziarren zegoen
eskola txiki eta pobretik
nentorrenez, Debako ikasleen aldean atzeratua nengoen ni... Baina lñaki Badiola
apaiz-irakaslearen, Alfredo
Saez eta beste irakas/e
bikainen eskutik, berehala
ipini nintzen nire kideen
mailan, eta garrantzitzuago
dena, ikastearen onuratasuna erakutsi zidaten ... "

Eskola orduak amaitu ondoren ,
Bixente ltziarrera oinez itzultzen zen
egunak ugariak ziren . Dudarik gabe
beste garai batzuk ziren, guzti
honetaz gain, Bixentek parroki
haretako D. Victor apaiz laguntzaile
gogoratuak ematen zituen erlijio
klasetara joateko gogoa eta, denbora
aurkitzen bat zuen; eta klase haiek
gogokoak zituela esaten digu gure
protagonistak,
agian
zenbait
arazorengatik jarraipena izan ez
zuten ideia batzuen eraginez .
Kasua da Deban oinharrizko
heziketa bete ondoren, Elgoibarrera
joan zela ofizial mailako ikasketak
betetzera, eta hemendik berriz
Arrasatera, maisutza mailako
ikasketak egitera . Esan beharra
daga, lehen aipatu dugun haserako
atzerapena gainditu ondoren, itziartar
gazte hark, ikasle ona erakutsi
zuela ...
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Dirudienez , ikasketan ka npo izandako zenbait
arazok, industri injenieritza egitea galerazi zioten . Hau
zela eta , Valladolideko Jesu iten ikastetxe batean , eta
béste euskal ikasle batz ueki n bate ra. Baserri
Lantegien Tekniko bilakatu zen ... Hau da, gaur egun
bere lanbidea dena. Betidanik, abelgin tza eta baserri
mundura lotua, baserri biz itza be re ziki gustatzen
za iola aitortzen digu.

"Ha/a eta guztiz ere, esan beharra dago bere baserriarekiko maitasunen arabera- naiz
eta ltziartarra izan, ez ni ez eta nire familia
ez gara inoiz baserritarrak iza n, edo
baserritar izateaz ezagutzen duguna
behintzat ... Nahiz eta itz ia rtarrak izan ,
betidanik bizi izan gara "kalean "... Hala eta
guztiz ere, ikarag arri atsegin d ut
baserriarekin eta bere bizitzaz erlazionatua
dagoen guztia ".

UDALETXEKO ZINEGOTZI

lkasketak burutu ondoren , sald aduzkara joateko
garaia heldu zen, eta honek, bere biz itzako zati bat
markatu du. Soldaduzka , gara i haietatik bereziki
gogoratzen duen Zeutaki hirian egin zuen . Lizentziatu
ondoren ltziarrera itzuli zen , eta pentsuen produkzio
eta salmentan ezpezializatua zegoen ltziarko "lneko
Kooperativa" delako enpresan hasi zen lanean .
Egia esan , bere zeregin profesionalari buruz ez du
askorik hitzegiten; benetan atsegin duena , ltziarko

bizitza eta bertako arazo gizarte-politikoei buruz
hitzegitia da . Eta dudarik gabe, kezka haueri lotua ,
Debako Udaletxeko zinegotzi bezala igaro zuen
garaia daga . Garai haietan Herri Batasunak
aurkeztutako zerrendan izendatua, lehen esan bezala,
diktadura ondorengo lehen korporaziorako aukeratua
izan zen .

"Debako Udaletxeko -dio Bixentekzinegotzi bezala igaro nituen urteak oso
"zailak" izan ziren, eta dudarik gabe haien
oroimen borraezina gordeko dut...
E . T.A. kidea zen Gabirondo itziartar
gaztearen hilketa, eta Guardia Zibilek
"militarri hartutako" ltziar baten egin zen
ehorzketa, ez dira errez ahazten ...

Besta/de, ltziarko komisioak zuen
ezinetik irtetzeko, Udaletxearen diru
laguntza bat lortzeko egin genituen
aha/egiñak, alferrikakoak suertatu ziren.
Gestio guztiak ekartzen zizkidaten buruko
miñak... "

Hala ere, eta bere hitzen arabera, ez du gure
protagonistak garai haietatik oroimen txarrak bakarrik
gordetzen . Bere zinegotzi garaian , ltziarrerako oso
beharrezkoa eta garrantzitsuak ziren lanak bultzatu
ziren . Bere bizarra leuntzen duen bitartean, Bixentek,

hiri antolakuntza planen hasieria , Lasturre ra doan
errepide berriaren projektua , Zabalsoro pilota lekua
eta beharrezkoak ziren etxebizitza batzuen eraiketari
buruz hitzegiten digu ; hi rigintza arazoak zirela eta ,
etxebizrtza hauek ez ziren eraikitzen , eta arazo hauek
medio , haserre bizia ageri zen itziartarren artean ,
denbora aurrera joan eta egin zitzaizkien promesak ez
bait ziren betetzen . Kaltetuak , gaur egun Po ligono
lndustrialak betetzen duen tokian zeude n eta bota
egin ziren baserrien jabeak ziren .

Udaletxeak -Zulaika dionez- eta polígonoaren elkarte eragileak, arazoak konpondu
nahi zuten ...
Aurreko korporazioaren hirigintza plangintza bat baztertu zuten, eta kontzentzuaz
eta arrazonamenduaz lortutako projektu
berri bat onartu zen. Projektu hau egi bilakatu zen, eta gaur egun dirudienez, ona eta
den en gustokoa suertatu zen ... "

Bixentek , Debako Udaletxeko zinegotz i gara iari
buruz hitzegiten jarraitzen du ... Be re ustez , eta gaur
egun ez bezala , bere garaia talde ezberdinetako
zinegotziak erlazio ona zuten beraien artean , gaur
egun berriz , eztabaida bizian dabiltza beti .. . Eta hon i
buruz , eta gure pertsonaika dionez , bera zinegotz i
izan zen garaitik oroipen onak gordetzen ditu , eta
horren frogatzat, Udaletxeko lanen ondoren , zinegotzi
guztiak (bera barne) egiten zituzten "txikiteo" jatorrak.

Baina eta gure protagonistaren ustez , gaur egun
Udaletxea osatzen duten talde eta pertsonen arteko
erlazioa ez da bere gara ian zena bezain garbia eta
alaia . Bere iritziz, guzti honen arrazoia , taldeek duten ,
eta herriaren interesen ga i netik ipintzen duten
protagonismo gogoa da.
Bixente Zulaika esaten didanez , bere Udaletxeko
zinegotzi garaietan hasi zen bere barnean , ltziartarrak

et a be raien arazo e ta kezka k Debatarrentzat
garrantzirik ez zutenaren ideia .. . Garai haietan izan
zen , bere lagun min batek, broma bat beza la, Deba ,
"Revuelta de Pólvora" delakoan ama itzen zela esan
zionean ; baina brometan esandako ko mentario honek,
pentsa arazi egin zion gure protagon istari, orduan hasi
bait zen Deba eta ltziar ezberdinak direnaren eta
bakoitza bere aldetik joan behar diren aren ideia
hausnartzen . Eta bera bezala pentzatzen zuten beste
itziartar askorekin batera, ga u r eg un oso modan
dagoen "HERRIA SORTZEN" projektu berei zgarri
edo segregazionista osatu zuen .

Saina eta gure harira itzuliz , ez dio g u gauza
batzuri beste batzuri baino garrantzi handia goa
emango , eta beraz, esan dezagun, Bixen te gizon
eskondua dela ...

"Zertxobait nagusi nintzen -dio- 35 urteak be te ta n itue /a .. . Zerbait /ehenxeago,
gaur egun nire emaztea den ltziar Garmendia azpeitiar emakumea ezagutu nuen, eta
orain 10 urte ezkondu ginen, 1985. urtean ...
Eta, bere j okoekin sortzen duten iskanbilarekin etxea botatzeko gai izango liratekeen
lurrikarak bezalako bi alaba iz an ditugu,
ltziar eta Amaiur... "

Bestalde, guztion ezaguna da , bere familiako beste
pertsona batzuen laguntzaz, Lastur auzoko
"Palonekua" etxeko taberna zaharberritu duela eta
orain, aste buruetan bertan lan egiten duela, era
honetan jaiegunetan auzoak betidanik izan duen
"anbiente" eta "piztura" biziaraziz .

Berari dagok io , baita ere , aintzina Lasturko
aranean
funtzionatzen
zuten
ola-errata
garrantzitzuena _izan zen " Piazaola" etxea
zaharberritzeko planaren edo ideiaren bultzakada .
Lehen pausua , aintzinako etxea zenaren aztarnak
estaltzen zituen sastra ka k garbitzea izan da .. . (gure
protagonistaren ustez , projektua bukatzen bada ,
instalakuntza zahar hau bikain geratu da) .

Gure elkarrizketa aurrera doan arabera , Bixente
Zulaika , gero eta gehiago, protagonismoren laguna ez
den , benetako euskalduna den gizon apal bat dirudit.

HERRIA SORTZEN

lzatez gizon lasai eta elka rrizketaren lagun ,
Bizente Zulaika , eztabaida eta istiluak elkarrizketaren
bidez konpontzearen laguna da , nahiz eta , bere
inguruan ikusten dituen arazo sozio- politikoak biziki
kezkatzen duten . Dudarik gabe , sakonki hausnartu du
arazo hau , eta biziki saiatu da soluzioa emango duten
ideiak aurkitu eta ematen .
Jaiotzez ez , baina bai sentimendu eta uste osoz
itziartarra den Bixente , bera bezala sentitzen diren
guztien ideosinkrasia osatzen duten faktoreak ulertzen
biziki saiatu da . ldentitate horrekin, eta berak bezala
sentitu eta pentsatzen duten guztien laguntzaz, Herri
bat sortzeko dauden bihurgune eta zailtasunak
ga inditzen saiatu da.
Bere berezko kondizioek , eta bide horretan egin
duen lanak, itziartarren nortasuna , eta auzoan , herri
bilakatzeko duten gogoa beteratzen duten "Herria
Sortzen " mugimendu horren buru eta aintzindarietako
bat izatera bultzatu dute ; gaur egunean Deba eta
ltziarren arteko bereizketa nahi dutenek erabiltzen
dituzten " panfleto " edo idatzietan , Bixenteren
hausnarketa eta ondorio ugari erabiltzea horren
ad ierazgarri argia da.

Dudarik gabe, hori lortzeko egin duten lana eta
tinkotasuna ikusiz, itziartarrek biziki nahi dute herri
propioa bilakatu . Tinkotasun honen adibide , gaur
egunerarte eman dituzte pauso guztiak; dagoeneko
"gatazka" honetan zerekusia duten guztiek beraien
ordezkariak izendatu dituzte . Puntu honetara heltzeko,
espedienteak, lehendabizi legeak eskatzen dituen
araudi guztiak pasatu behar izan ditu (Udaletxea,
Diputazioa eta Junta Orokorrak) , hauek espedientea
aztertu eta beraien ondorioak eman zitzaten ; gero,
Junta Orokorra emandako (lnstituzio hau baita
gatazka honetako Epaile gorena) lehen erantzuna
ezezkoa izan zela ikusiz , " Herria Sortzen "-ek
errekurtso zedin; eta horretan diardute gaur, denen
gustokoak izango diren soluzioak aurkitzeko
ahaleginan egiten.

Nahiz eta gaur egunerarte ez den hain argi
azaldu ... "

"Herria Sortzen"-en historio laburra entzunaz, eta
bere eskaera eta planteiamenduei buruz ematen
dituen adierazpenetan , Bixenteren ustez, bereizgo
nahi horretan gehien eragiten duen indarra azaltzen
duen hitza SENTIMENDUA da.
Bixenteren ustetan , hau da planteiamendu edo
ideia hauek defendatzeko itziartarrek duten
adierazpen garrantzitzuena ; bai11a era berean ,
itziartarrek esaten duten HERRI SENTIMENDU hori
bera da, debarrek ideia honen aurkako
planteamendua eustean dadukaten arrazoia.

"Herria Sortzen "-ek dituen bereizko
ideietara bultzatzen dituen arrazoiak galdetu dizkiogu gure protagonistari, bera bait
da dudarik gabe, arazo honi buruz gehientsuen dakien pertsonetariko bat, eta horre/a
erantzun digu ...

ltziartarrak bereizpenera bultzatzen
dituen sentimendua -dio Bixentek serioidentitate ezberdintasunetik jaiotzen den
indarra da, historia bera izan arren identitate eta izera gizarte - kultural ezberdina
duen Debatik berezia dagoen herri propio
bilakatzeko eskubidea duen identitate
horrek ematen duen indarra.

"Herria Sortzen" bereizgo projektua,
berria da -dio Bixentek-, nahiz eta projektu
hau bultzatzen duten gogo eta nahiak
azpaldidanik etorri ... Are gehiago, zihur
nago, gaurko itziartarren guraso eta aitonaamona ugarik egin zute/a amets ltziarren
independentziarekin.

MARTXAN DAGOEN PROZESUA ...

Beraz, nire ustez, argiago edo eskutuago, betidanik egon da itziarren gogo hau ...

Bixentek dionez, kasu hauetan eskatzen den
legezko araudia betetzeko "Herria Sortzen"-ek eman
dituen pausuak oso neketsuak
izan dira .
Lehendabizikoa, denon erizpideak bateratu eta
sinadura jasotze kanpaina baten burutu genuen ;

ondoren beharrezkoak ziren txosten , ikerketa eta lege
laguntza ordaintzeko diru laguntza lortu, ze, nahiz eta
itziartarrak biziki nahi zuten herri propio izan , beraien
gago hori egi bilakatzea posible zela erakusteko ,
argudio eta datu zehatzak behar bait genituen .
Honetarako bereziki kontratatutako adituek, Deba eta
ltziarren artean , historia , ekonomia , gizartea eta
politika mailan zeuden erlazioei buruzko txostenak
egin zituzten , eta ikuspuntu horietatik bereizpenak
izango zituen ondorioak aztertu zituzten . Baina gaur
egun , egindako lan neketsu horri esker, guk osatutako
espedienteak pausu garrantzitsuak eman ditu
instituzioetan zehar.
Baina , eta argi dagoenez, "Herria Sortzen"-ek egin
zituen planteamenduak Debako Udaletxea eta
biztanleak mugi arazi zituen , eta hauek aldi berean ,
txostenak enkargatu zituzten , eta hauen ondorioak,
ezin beste era batera izan , bereizpenaren aurkakoak
izan ziren , bereizpen hau Debarentzat kaltegarria
zelako ; Sinadura biltze prozesu batean amaitu zen
erabateko ezezko bortitza izan zen . Zulaikaren
ustetan , erantzun honen ardatza , eta itziartarren
kasua bezala , debarrek duten nortasun sentimendua
izan da, debatar gehientsuenek, Deba orain dagoen
eran jarraitzea nahi baitute .

Arazoaren haria jarraituz, Bixentek, beraiek
bultzatutako bereizpen espedienteak jarraitutako
pausu garrantzitsuenak komentatzen dizkigu :
"Zinegotzi batek historikotzat jo zuen
udal batzarre batean, Udaletxeak, ltziarren
bereizpenaren aurkako zuen jarrera berretsi zuen ... Hala eta guztiz ere, guk bultzatutako espedienteak bere /egezko ibilbidea
jarraitu zuen ...
Geroxeago, Diputazioak bere txostena
argitaratu zuen (hau ere bereizpenaren aurkakoa izan zen), eta azkenik espediente
osoa Junta Orokorraren eritziari eskuperatu zitzaion ... "

lhazko lrailean , eta aldizkako batzarre batean ,
Junta Orokorra , "Herria Sortzen " projektua gaitzestea
erabaki zuen , beste arrazoien artean, itziartarren
lurralde eskaerak gehiegizkoak zirela argudiatuz .. .
Baina eta denen jakina denez , erabaki hau ez zen
azkena izan ; bereizleek, lurralde eskaerak gutxituz eta
prozesu arazoak alegatuz , errekutso bat aurkeztu
zuten . Honek bere efektua izan du , Junta Orokorrak
bere lehen erabakia balio gabe utzi , eta lehen
aipatutako komisio ordezkarien osaketa agindu baitu .

ISTORIO LABUR BAT ...

Bereizpenari buruz izan dugun elkarrizketa luzean
zehar, Bixentek, azkenik, "Herria Sortzen " espedientean amaitu duten ekintza eta bizipenen laburpenen txiki
bat egin dugu . Eta , nahiz eta ez dagoen mina emateko ideiarekin egina , espediente honek makina bat
nahigabe ekarri dizkie debarrei , eta ondorioz , hauek
biziki ukatu edo ezereztatu dute ideia hau .
"Esana dut, -esaten digu Bixentek- argi
eta garbi edo ixilean, baina itziartarrok betidanik nahi izan duguna, herri propio bilakatzea de/a ... Nahi hau azpaldidanik dator,
baina arazo ezberdinak zirela eta, José Mari
Sa/egik Udaletxeko zinegotzi bezala dimitítu zuen arte ez zuen ideia edo gogo honek
indarrik hartu ...
1984 urtea zen ... Arazo ezberdinak zirela
eta "Goixenak" dimititu egin zuen, eta
horietako arrazoi batek, "Herria Sortzen"
mugimendua sortarazteko txinparta piztarazi zuen ... "

ructa

Gure protagonistak, ltziarren, herri izateko gogoa
betidanik izan del a esateari ekiten dio ... Eta egia
esateko, gago honek Debako Udal korporazioak
hartutako, eta itziartarrei gustatu ez zitzaien erabaki
baten ondorioz hartu zuen indarra. ldeia honek sortu
zuen kezka, laster bilakatu zen kaleko elkarrizketa
guztien ardatz .
Gutxinaka,
eta
auzokideak
Debaren
independentea izango den herri bat sortzeko zuten
eskubideaz kontzientzuatu ondoren, herri biak
ezberdintzen zituen faktore ugariak aipatu genituen
behin eta berriz , nahiz eta, egia esan, senide eta
pertsonen arteko tratua beti izan den ezin hobea,
gauza logikoa bestalde , Deban bizi diren asko
ltziarren jaioak bait dira ...
Baina argi daga, herri bien artean dauden
ezberdintasunak oso argiak eta nabarmenak dira .
Adibidez , ltziar gehienbat euskalduna, baserriko
bizimoduari estuki lotua eta gehientzuek euskaraz
hitzegiten duten herria , eta Deba berriz, bertako
jendeak , zoritxarrez , euskera gutxi egiten duenez
gain, turismoari eta industriari lotua dagoen herria ...
Bestalde eta beste elemento bereizgarri bezala,
bakoitzak bere ezparruaren barruan eragin ezberdina
duten bi parrokia independiente daudela aipatu behar
da.

"Gauza da, -jarraitzen du Bixentek- bereizpenaren eta identitate propiaren sentimenduak indar handia hartu zuela ...
ldearekin guztiz bat zetozen itziartarrak,
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hain zihur ez zeuden beste auzok ideak
konbentzitzeko batzarrak egin zituzten ...
Laister, eta lehen pauso bezala sinadurak jasotzeko kanpaina bat bultzatuko zuen
"Herria Sortzen" izeneko mugimendu eta
honen junta osatu ziren".

Sinadura jasotze kanpainaren ondoren, diru bilketa
etorri zen .. . Zulaikaren esanetan , jaiak antolatzen eta
laguntzak eta donazioak bilduz, 5 milloi pezeta inguru
jaso zituzten . .. Dirudienez, "Herria Sortzen"-ek
bultzatu zuen projektua itziartarren nortasunaren oso
barruan sartu zen, dirua lortzeko bere baserria
hipotekatzeko prest zegoen jentea ba amen zegoen
eta .. . Bixenteren esanetan , gastuak ugariak izan dira ,
baina arazo askorik gabe ordaindu dituzte.
Abokatu eta laguntzaileen saldatak, Erdia Aroan
lurraldearen ordenakuntzari buruzko azterketa eta
txostenak . Projektuaren bideragarretasun soziopolitikoari buruzko txostenak, Debak eta ltziarrek
izango zituzten muga berriak, faktore ekonomikoak,
eta zerbitzuen egoera berria , eta bereizpenaren
ondoren Debak eta ltziarrek bere kabuz baliatzeko
izango zuten gaitasuna eta abar guztiak egin behar
izan ziren.
Debako herritik bereiztuta egongo den herri berri
bat sortzeko egin duen projektuak, iskanbila handia
sortu du, baina elkarrizketa hau idazten duenaren
ustetan, identitate propioaren sentimenduaz aparte ,
datu, xehetasun eta zenbakietan zehazki oinharrituta
dagoen projekto honek errespetu osoa behar du .. .

itz iartar eta debatar askok duten jatorri berbera
kontutan izanik, bi identitate ezberdinen teoría?.
Puntu honetara iristen garenean , beraiek eskatzen
duten lur zatiketari buruz hitzegiteko eskatzen diogu
Bixenteri ; aprobatuko balitz , gaur egunean Deba
osatzen duten sail edo lurren ehuneko 90a (%90)
izango zen itziartarrentzat.

"Uiertzen dut -dio Bixentek- herrien
mugaren arazo hau, gaizki erori de/a debarren artean... Hala ere, esan beharra dago,
guk eskatutako mugak ez direla kapritxoz
eskatuak izan, eta are gutxiago gogo hedakorrek bultzatuak.. .
·

Hoiek dira, ltziarko parrokiarekin bat
datozen eta hauteskundeetako zentzuan
arabiltzen diren datuetan agertzen diren
mugak.. . Gainera, ltziarreri buruzki informazioa eskatzen zitzaionean, horiek ziren
Debako Udaletxeak ematen zituen
datuak ... "

IDENTITATE ARAZOA: SENTIMENDUAK ...

Alde biek komisioak izendatu ondoren ,
bereizpenaren espedienteak aurrera darrai . Egia
esan , hemendik aurrera espediente honek bizi iza n
beharko duen etapa erabakiorrari buruz , oso gu txi
hitzegiten dugu .
Baina gauza bat daga argi , itziartarrek duten
bereizpen gago horrek , biz iki kezkatzen gaituela
debatarrok ... Egia ote da , gure Udaletxeak (den on
Udaletxea) , ez dituela errekurtso eta zerbitzuak be rdin
administratzen Udaleko biztanle guztien artea n?
Nondik edo zergaitik datar ltziar eta Debaren arteko
bereizpenean jarri duten gago bizi hori? Ez al dira
mendeetan zehar bat bakarra izan? ltziar eta Deba
osatzen dute herria, bertan , batera elkarbizitzen diren
turismoa , industria , baserria eta abarren laguntzaz
mul tzo erekatua zela uste genuen ... Ho rren gain ,
familiarteko erlazioak daude ... Ez al da gogorre gia ,

Her ri en artean dauden muga arazoei buruz ,
Bi x ente ren usteetan , sentimenduak jartzen dira
benetan garrantzia duten beste gauza batzuen
gai netik . Bere ustez , herri baten baliabide
ekonom ikoak ez ditu lurraldearen hedapenak ematen ,
herro horrek dituen biztanle kopuruak baizik. Hala eta
guztiz ere, Bixenteren ustez , Deba eta ltziar arteko
be reizpenak aurrera joko balu , lurraldeen arazoa ,
gauza negoziagarri bat izan litzateke ... Nahiz eta
antzeko arazo bat ikutuz, Urasandi inguruetan Deba
eta Mutrikuko herri artean ematen den lurralde
banaketa gaizki egina dagoen , inguru herretako
biztanleak, itziartarrak ez bezala , debarrak bait dira
efektu guztietarako.

"Nire ustez -dio- moeta honetako arazoetan, diferentziak, elkarrizketa eta konzentzuaren bidez konpondu behar dira ...

Portaera itxi eta intransijentea erakusten
duten pertsonak a/de batera utzi eta portaera irekia erakutzi eta e/karrizketa eta negoziaziorako prest azaldu behar da ... "Herria

Sortzen"-ek, noski, debatarren eta itziartarren gustokoa izango den soluzio bat aurkitzeko, bere eskuetan dagoen guztia ipiniko du ... "

ltziartarren beste planteamendu batzuei buruz ere
hitzegiten genuen ...

"Bereizpen kasuan, Debako herria bere
gastuei aurre egiteko diru sarrerarik gabe
geldituko de/a komentatu da ...

Honi buruz, gure txostenetan argi esaten den bezala, esan beharra dago hau ez
zela horre/a gertatuko, are gehiago, Debako
Udaletxeak, bereizpenaren ondoren, diru
gehiago izango zuen be re gastuetarako ... "

"Ni re ustez -dio- sentimenduak aragin
du guzti ha u... Lehen esan dudanez, itziartarrok gure identitateaz oso harro gaude,
eta nahi dugun gauza bakarra herri bezala
organizatzea da ...

Eta hau da , laburbilduz , hain pil -pilian dagoen
arazoari buruz Bixente Zulaika kontatu diguna . Esan
beharra daga, pertsonalki Bixenteri pena ematen diola
arazo honek Deban sortu duen haserrea .

Guk erdigune izan nahi dugu, eta ez
kanpoalde, horre/a gure herrian sorturiko
errekurtsoak administratu eta gestionatu
ah al izateko ... "

Ados gaude , Bixentek dioenean , haserre hau ez
zela horrelakoa izango gauzak beste era batean
planteiatu izan balituzte , debatarrok "Herria Sortzen "
projektua ltziar eta Deba-ren arteko berehalako eta
erabateko bereizpena bezala ikusten bait dugu .

Bixentek dionez , beraiek bultzatzen dituzten
bereizpen planteamenduak ez dira , Deba edo
debarren aurkako gaitzondo edo haserrearen ondorio,
ez eta herriko ordezkarien gestioaren aurkako
posturak . Bestalde eta Bixenteren ustetan , Debako
Udaletxeak, Poligono 1ndustrialetik jasotzen dituen
diruak gainbaloratu egin dira , bere esanetan ,
Poligonoak gaur egun duen bilakaera ikusiz , honek ez
di tu gastuak eta arazoak besterik ekartzen ...

Bixentek , ekonomia kontuei , eta espero duten
bezala Deba eta ltziar arteko bereizpena egitean
hauek suposatuko dutenari buruz hitzegiten dugu ...

"Baina -dio- egia esateko, identitate
ezberdin baten sentimenduak eta herri bilakatzeko gogoak izan dira itziartarrak p/anteamendu hauetara bultzatu dituen gauza
bakarrak ... "

Eta horrela , sentimenduak med io dire la, gehiagorik
ez esatea dotoreena dela ikusiz , eta alde b ien
planteiamenduak errezpetatuz , bai be raien "lurtxoa "
maite duten itz iartarren herri izateko gogoa eta baita
debatarrek beraien lurraldea defendatzeko duten
eskubidea ulertuz, elkarrizketa hau amaitutzat ematen
digu.

* * * ** ** * ** ** * * * * * * * * *

Disertación efectuada por Roque Aldabaldetrecu, en
la mesa redonda celebrada en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento de la villa de Deba, sobre el

"Pasado, Presente y futuro del
patrimonio en Gipuzkoa. Más
concretamente en Deba.''
RoqueALDABALDETRECU

1. INTRODUCCION
En principio es de agradecer al Ayuntamiento de la
vil la de
el esfuerzo e interés puesto para
organizar esta mesa redonda sobre el tema genérico
del patrimonio. Creo que es la primera vez en la
historia de este municipio , que monográficamente se
abarca este tema , planteado por iniciativa de la
entidad municipal.
Entiendo , que cuando los organizadores han
expresado de forma genérica "patrimonio", se están
refiriendo principalmente a l considerado como
monumental. Dentro de este amplio apartado
debemos de incluir a todo tipo de cueva , casa , torre ,
palacio, vial , puente, nevero, calera , ferrería , molino ,
conjunto urbano, restos arqueológicos, etc ., que tenga
un interés histórico-artístico, por mínimo que sea . A
su vez , se debe de tener en consideración el
patrimonio "mueble ", que normalmente acompaña
principalmente a los bienes inmuebles como son las
edificaciones religiosas , civiles , industriales y
arqueológicas .
Desde mi perspectiva actual y ante los ponentes
que me acompañan me limitaré, dejando a un lado la
visión global del patrimonio en Gipuzkoa ,
exclusivamente al del municipio de Deba .
En conformidad con el título de la mesa redonda,

de forma superficial pretendo hacer un repaso de lo
que desde mi concepción ha sido y es el patrimonio
histórico-artístico del municipio , deteniéndome más
en los elementos inmuebles que los muebles, aunque
en algunos casos también se efectúe algún
comentario sobre los segundos . Se pretende exponer
de esta forma la construcción , evolución y en algunos
casos su desaparición de un abanico de elementos
que fueron creados , convivieron y conviven con la
historia de este municipio y sus habitantes. Es una
reflexión en voz alta del acontecer histórico de
nuestro patrimonio.

2. EVOLUCION DEL PASADO
La tipología original del casco histórico de la villa
ha desaparecido . Aquellas fincas con fachadas
adosadas y exentas , con la principal vistosa , todas
con huerta en su parte trasera , con hogar, lagares,
cuadras en su planta baja , y una planta primera y
segunda en algunas de ellas y desván , tal como
documentalmente hay constancia , ya no existen.
Unicamente se puede constatar la existencia de un
edificio de carácter señorial, conocido como
Komendadorekua, Debaechea o Bustinzuria , cercana
al desaparecido también portal de Santa Ana ,
construida en el siglo XVII. No hay restos de casa y
torres de antiguas familias de las cuales se tienen
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La tipología original del casco urbano prácticamente ha desaparecido.

referencias documentales como : Torre de Goicolea ,
de Guadalupe y lpiztiku , casa Castillocoa , Lizaola ,
casa y torre de Zubelzu . En el primer cuarto del siglo
XIX es derribada la casa de lribe , hecha por el
pagador Juan de Lastur, y construida una nueva,
desechando su escudo heráldico . En Setiembre de
1985 , es derribada la casa de Oliden o también
conocida por Lojendio , con la opinión en contra del
entonces Asesor de Bellas Artes de Gipuzkoa Juan
San Martín , y por considerar el Ayuntamiento dado su
estado ruinoso, la solución más eficaz . Se mantiene la
casa Bañezcoa, construida por Nicolás Bañez de lsasi
en el siglo XVII , en estado exterior saludable , con
algunos añadidos posteriores ejecutados en el siglo
XVIII . En este mismo siglo se construye la casa
conocida como Aldazabai-Murguia.
El 20 de Junio de 1863, el Ayuntamiento , con un
sentido práctico y de corte radical, propuso al
Obispado el derribo de la ermita de la Cruz,
justificando textualmente "... por entender que es muy
reducida, hallarse deteriorada y situada en un lugar
profano, al contacto con la fuente pública y frente a la
plaza pública donde se celebraban festejos públicos ".
En definitiva les estorbaba. Las imágenes existentes
se pensaban trasladar a la capilla del Campo Santo .
El Obispado no aceptó dicho acuerdo y las cosas
quedaron como estaban .

En el año 1682 , se derriba la antigua Casa
Consistorial y se inicia una nueva , que todavía en el
año 1691 está sin terminar, aún cuando exteriormente
está acabada . Los escudos los había hecho Lucas
Langa. La cantería Diego de Trotiaga y la carpintería
Domingo de Andonegui , ambos de la villa de Motrico.
En el año 1748, Ignacio de 1be ro proyecta la nueva
plaza y la ampliación de la Casa Concejil. ·

Los lavaderos han desaparecido en el casco urbano .
Unicamente queda el situado en el barrio de Artzabal.

En el año 1798 se hace una nueva ampliación de
la plaza comprando unos suelos al Conde de
Peñaflorida . Durante la guerra de la Independencia
los franceses se llevan la escalera de subida. En el
año 1828, con diseño de Nicolás de Araquistain se
hace la sillería del salón con su presidencia de nogal,
por un importe de 200 ducados. Ya en este siglo, se
actúa en su entorno construyendo un edificio en su
lado izquierdo que lo rebasa y rompe con la
alineación. En el año 1947, se hace un ambicioso
proyecto, que reforma el edificio actual y se construye
otro a su lado en toda la calle del Puerto hasta llegar
a la de J.M. Ostolaza .
Respecto a los aledaños del casco urbano. En los
años treinta de nuestro siglo , se derriba la casa de
Arroacoa (también conocida en los últimos años como
Belongua) , y se hace una de nueva planta . La casa
Torre de Sasiola, en situación deplorable es vaciada
por dentro y construida nuevamente , manteniendo
sus fachadas exteriores y con nuevos huecos, en el
año 1867 por un importe de aproximadamente 53 .000
rv . Desaparece la casa de Zarauz Torre y Alos Torrea
de la denominada calle Astillero .
Es interesante también reflejar de forma superficial
el desarrollo de la casa palacio de Aguirre , de la cual
se tiene conocimiento de su existencia desde el siglo
XV. Para el año 1639 se habían terminado las obras
de ampliación de este palacio con toda el ala que da a
la ría , primero por parte de Francisco Ochoa de
lrarrazabal y después de su hijo Agustín . El7.7.1901 ,
es comprada por la marquesa de Valmar, y en 1904
se inscribe a nombre de Leopoldo de Fuentes Bustillo
Y Cueto , quién edifica un palacete (ya desaparecido)
en la parte norte del jardín .
Siempre ha destacado por su señorial prestancia.
Aparece fotografiada en un pequeño libro, efectuado
por la Diputación Provincial de Gipuzkoa en el año
1921, y posteriormente declarada el 17 .01 .1964,
como monumento de carácter provincial por constituir
uno de los edificios más relevantes . De todas formas
las actuaciones hechas en sus terrenos para
viviendas y su deterioro paulatino llegó el extremo de
tener que intervenir la Comisión de Cultura del
Colegio Vasco-Navarro de Arquitectos a finales del
año 1973, por considerar que los edificios que se
construían (todo el plan había sido aprobado por la
entonces Corporación) modificaban su aspecto
tipológico por tratarse de un edificio aislado en medio
de una trama muy compacta . La Dirección de Bellas
Artes , paralizó inmediatamente las obras. El edificio
padeció un incendio en el año 1977, siendo apagado

El conjunto monumental del llamado Convento de Sasiola ha
sufrido un continuo degradamiento desde la desamortización de
Mendizabal. (Foto de lndalecio Ojanguren en el ,año 1.919.
Archivo de Gipuzkoa).

a las cuatro horas de iniciarse . En el año 1979 se
inicia la preocupación por su recuperación por parte
del Ayuntamiento , llegando a un estado actual de
propiedad y un proyecto de restauración.
Peor suerte tuvo la ermita d€ San Josepe, situada
en la actual subida de ltziar Bidea , que por
imperativos de unas nuevas construcciones del
desarrollo urbanístico de la segunda mitad de este
siglo en esa zona , desapareció, también posiblemente
por estar fuera de ordenación , quedando únicamente
como símbolo de su existencia , su cruz barroca .
También desapareció el juego de la pelota
finalizado en el año 1777, construyéndose en su lugar
una escuela para niños y niñas inaugurada el 20 de
Octubre de 1887, que a su vez fue derribado para en
su lugar hacer una serie de viviendas con mercado en
sus bajos por los años 60 . Unos años más tarde en
1896 se adjudicaron las obras para construir el nuevo
frontón en las inmediaciones del Hospital.
Así a su vez , el viejo hospital existente en las
cercanías de la Casa Consistorial fue derribado , y
quedó únicamente el hospital de Amillaga , conocido
por Fundación Minquelez recientemente también
derruido . Construido por legado de María Miguelez de
lceta, en el año 1553, pasó a ser administrado por el
Ayuntamiento desde el año 1580.

La primera traída de aguas efectuada en los años
40 del siglo pasado y la posterior de los años 70 del
mismo siglo propiciaron la construcción de diversos
lavaderos que desgraciadamente han desaparecido.
El mayor estaba situado en donde actualmente está la
casa de Allica. Había otro cercano a la también
desaparecida casa de Uraín , otro en las
inmediaciones del Campo Santo y otro en Latxurregui .
Queda únicamente el de Arzabal . También se
colocaron distintas fuentes , destacando la de la plaza
vieja , restaurada en los años 50 .
En el año 1859 se crea la plaza de Gezurechape,
y al desaparecer la tejavana existente , se construye
enfrente un paseo cubierto . Posteriormente es
construido en 191 O el que actualmente se conoce.
Con anterioridad , entre los años 1854 y 1856 se había
construido el camino de la costa .
Más tarde , hacía 1865, al efectuarse la carretera
de Deba a Motrico se construye el puente en su
ubicación actual , aunql!-e el criterio de la entonces
Corporación era hacerlo directamente desde la
terminación por la alameda del paseo cubierto hasta
la otra orilla por delante de Urasandi.
Por último y en lo que respecta al casco urbano y
sus aledaños está la iglesia matriz de Santa María
edificación singular y característica de nuestro pueblo :
Iglesia que ha sufrido una evolución constructiva de
expansión con dos fases principales y distintas obras
menores. Su continuo cuidado por el pueblo debarra,
patrono de ella ha mantenido normalmente en un
estado saludable , hasta llegar a estos últimos años,
donde se está efectuando una total restauración que
empezó en los años 70 con el claustro , siguió con el
retejo del tejado principal , continuó con la sacristía,
nuevamente el claustro , luego el pórtico y ahora las
grandes naves con sus retablos . Desgraciadamente la
actuación en el entorno del claustro no se puede
considerar muy acertada , ya que se ha construido
directamente sobre la pared Este de él.
Siguiendo con el patrimonio religioso destaca la
iglesia de Santa María de ltziar, con una construcción
que ha evolucionado de su primitiva forma , hasta
llegar a la situación actual , habiendo perdido en el
siglo XVIII , la media naranja con que se remataba la
torre . Es un lugar de tradición mariana, con verdadero
fervor para los antiguos habitantes del municipio y de
la provincia . Destacan la escultura de su Virgen y el
retablo plateresco .

La sillería del coro del lugar de culto del Convento de Sasiola
con:o otros elementos característicos , han desaparecid;
recientemente.

Se deben de constatar las ermitas de : Santa
Catalina , San Salvador, San Sebastián en Elorriaga y
San Nicolás de Lastur.
La ermita de Santa Catalina , se hizo nueva en el
año 1779, tomando materiales y bultos de santos de
las hasta entonces también ermitas de San Juan y
Santiago, profanadas (fuera de culto) en el año 1778,
siendo donada por la Junta de Beneficiencia a
Francisco de Lersundi el 21 de Febrero de 1869.
Todavía se conserva algún resto o detalle de las
desaparecidas en sus correspondientes caseríos en
el barrio de Eguia .
De la ermita de San Salvador no dispongo de
ninguna información más que las referencias de
mandas de algunos testamentos.
La ermita de San Sebastián de Elorriaga es de
antiguedad notoria , con unos adosados denominados
en el año de 1861 , de ermitazarra y ermitaberria.
Por último la ermita de San Nicolás de Bari en
Lastur, también de antiguedad notoria, lugar de ¿ulto
para la mayoría de los caseríos de las inmediaciones
'
ha sido restaurada y no tiene el pináculo .
Finalmente , en cuanto a las edificaciones
religiosas , es de citar el antiguo Convento de Sasiola.

Fundado en 1503 por María Pérez de Sasiola y
Juan Pérez de Licona , y aprobado por cédula real en
el año 1540 , fue ocupado por la orden de los
Franciscanos . Además, explotaban el Hospital con su
hacienda atendiendo a los peregrinos hasta el año
1738. Después de una primera ocupación por los
franceses en la guerra de la Independencia ,
definitivamente en el año 1840 fue dejado por los
franciscanos , pasando la hacienda de la casería
Hospital a ser controlada por la Junta de
Beneficiencia de Deba .
Los municipios de Motrico y Elgoibar se quejaron
al respecto y pidieron su participación por entender
que también era para los pobres del valle de Mendaro
y Astigarribia . Dicha queja no surtió efecto ya que una
cédula real facultaba al mencionado hospital a llevar
la dirección y distribución de la renta . Así como la
hacienda se mantenía , el convento veía perder su
claustro rectangular , refectorio , sala capitular y el
juego de la pelota , usándose sus piedras para otros
menesteres . Más tarde el trazado de la carretera
partió sus heredades . Por simple deducción se
entiende que siendo el hospital y toda su hacienda
propiedad de la Junta de . Beneficiencia de Deba y
esta del municipio , el convento también debía de
haber pasado a su propiedad .
Con el transcurso de los años va desapareciendo
la silleria del coro , su órgano y las sepulturas de la
iglesia, obras del siglo XVIII , quedando únicamente el
retablo , que fue diseñado por Francisco de Ibero y
ejecutado por Domingo de Laca y Domingo de Pellón
en la segunda mitad del siglo XVIII , y que están en un
estado nada saludable . Las circunstancias del posible
abandono y una presumible falta de propiedad del
edificio , hace que en el año 1972 , la Diputación
efectúe gestiones para colocarlo en el presbiterio de
la iglesia de Santa María , sin preocuparse en absoluto
del resto del Convento .
Ante esta situación , reunidos los caseros de los
alrededores , clero y Corporación Municipal el 1 de
Agosto de 1973, desechando la idea de dejar llevar el
retablo , destruir la iglesia y edificar una ermita
alegórica , se adoptan los siguientes acuerdos:
1.- Las obras artísticas deben quedar en su lugar
de origen . Así Sasiola debe de quedar con su
patrimonio donde está y formar un conjunto de interés
histórico artístico con Astigarribia.

2 .- Formar una Asociación de Amigos de Sasiola,
interesados en su modernización con aportaciones
económicas y personal.
3 .- Comenzar con el retejo, cara a evitar su
inmediato fin y así estancar su desaparición total.
El proyecto pagado por el Colegio de Arquitectos
Vasco-Navarros de Guipúzcoa lo ejecutó Manuel de
Urcola.
Pasando a la arquitectura civil, el mun1c1p1o
dispone diseminadas por todo él una serie de
construcciones que mantienen en algunos casos
huellas claras de su primitiva construcción como
entradas con arcos apuntados, saeteras, dovelas ,
etc., y detalles de la construcción de madera.
Por otra parte hay edificaciones claras de datar
como la casa torre de Leizaola del siglo XVI , aunque
reformada en su interior en el siglo XV III y la casa
Aldazabal. Todos ellos con el transcurso de los años
ha visto sufrir modificaciones continuas para
adaptarse a sus nuevos hábitos.
En lo que respecta a los puentes y viales , existen
en nuestro municipio viejos caminos que discurren y
enlazan los distintos barrios y los pueblos col indantes.
Paulatinamente se está viendo como van
desapareciendo los viejos empedrados y como se
cortan y rompen en favor de una nueva vía más
práctica o por haber desaparecido su uso . Los
puentes también existentes en el municipio
principalmente en el río Deba y en algunos arroyos,
han desaparecido ya como el de Sas iola y el de
Recabarren , y peligra el construido más arriba de
Sasiola en el último cuarto de siglo XIX.
Por último existe un patrimonio importante en
relación a la cantidad de cuevas , destacando
principalmente las de Ermitía , Arbil y Ekain .
Por otra parte la industria ferrona y posteriormente
su adaptación a su uso como molinos tuvo mucha
importancia en el municipio . Quedan restos en el
barrio de Lastur , en un estado lamentable , pero
manteniendose perfectamente las dos presas
existentes en el mismo núcleo. Más arriba, por la
carretera hacia ltziar está una presa prácticamente
cegada de la antigua ferrería de Goicolea , habiendo
desaparecido ésta completamente.

3. PRESENTE Y FUTURO
Desde mediados de los años 70, se viene
observando un mayor interés en defender el
patrimonio monumental. Su valoración y conocimiento
ha sufrido en estos veinte años un cambio radical,
pasando de una sencilla lista confeccionada en los
años 60 por la Diputación de Gipuzkoa a una base de
datos ilustrativa de los elementos de interés de cada
municipio guipuzcoano. Con anterioridad por parte del
Ministerio de Cultura se había hecho otro inventario.
En lo que respecta al municipio de Deba , se pasó
de tener únicamente protegidas legalmente la Iglesia
parroquial y el palacio de Aguirre , a incluirse en estos
años una serie de monumentos civiles y religiosos,
que también fueron contemplados en las nuevas
normas de planeamiento .
La actuación y defensa se ha ceñido
principalmente sobre estos edificios, y se ha
conseguido salvar el palacio de Aguirre y rehabilitar la
iglesia parroquial, pero a mi entender todavía existe
un largo camino para conseguir mantener el
patrimonio de nuestra villa . Basta recorrer el casco
urbano para observar el estado de estos
monumentos, visitar las ruinas de Sasiola, subir más
arriba y ver el puente, y siguiendo por la carretera a
Lastur se pueden contemplar las ruinas de las
antiguas ferrería y molinos.
Para ello entiendo que además de los
monumentos que se conocen, y de las valoraciones
existentes, se debería en principio efectuar un estudio
mucho más riguroso y amplio del patrimonio existente
en el municipio, donde quede significado y valorado
cada elemento bien respecto a su calidad artística ,
histórica, sentimental y estado de conservación .
Conociendo el patrimonio existente en el municipio ,
se pueden establecer las actuaciones y prioridades
para su defensa, $iendo el Ayuntamiento el principal
garante para su cumplimiento .
Partiendo de esta base de catalogación, el futuro
debería de estar centrado en su defensa a ultranza,
'intentando por todos los medios su conservación y
mantenimiento, buscando los medios económicos
para su subsistencia, intentando siempre adaptar los
nuevos proyectos al entorno existente y no de forma
contraria.

El valle del Lastur, origen y nacimiento de la industria ferrona
en nuestro municipio , contempla el resurgimiento y
recuperación del patrimonio monumental, como una iniciativa
de valorar el entorno hacia un atractivo turístico.

En conclusión , la defensa del patrimonio debe de
estar fundamentado en su conservación, entendiendo
que somos meros usuarios de él , y lo disponemos en
usufructo.
Por tanto debemos de hacer el máximo esfuerzo
para transmitirlo . Un patrimonio bien cuidado y de la
riqueza de que puede disponer nuestro pueblo , por
poner un ejemplo , constituye un bien cultural y bien
"vendido" puede ser un argumento de apoyo para
atraer ese turismo , del cual bien necesitados
estamos .

UR-AZPIKO BIZIMODUA
ltziar SALEGI ANSORREGI
Ez zegoen haizerik, ezta laino-

Eta lamí nintzenez, esaten zuena ulertzen nuen . Baietz

rik ere zeruan. Eguzki handi eta

esan zidan, boina berari kasu egiten banion . Eta nik

eder bat besterik ez. Nik eta nire

erantzun:

lagunek hondartzan, jolasean gen-

- Konforme . Jau .

biltzala, uretara joatea pentsatu

Jau hitzak baietz esan nahi zuen. Uretatik burua atera

genuen . Haizezko baloi batekin

nuen eta Gurutze Gorria zegoen. Boina ezin ginen joan,

genbiltzan jolasean.

animali batek hanka puskatu baitzuen eta ez zekiten

Momentu hartan bandera gorria jarri zuten. Denok

nola konpondu . Guk lagundu genion hanka sendatzen

bildurturik irtetzen hasi ginen, eta .. . bun ... ! Zurrunbilo

eta hau konpondu eta gero, etxera joaten hasi ginen.

handi bat agertu zen gure aurrean. Zurrunbiloak jan

Boina, "Kuma" etorri zitzaidan burura :

gintuen boina ez ginen hil. Denok bizirik irten ginen,

Eta "Kuma-rengana" joan eta hau galdetu nion :

boina bat falta zen, bai, bat. Ba al dakizu nor zen hori?

- Nirekin etorri nahi al duzu?

Ni nintzen falta zena. Orduan lagunak nire bila abiatu

-Jau. Ha ... lan jamula jumu jupu . Jimi jan pat jumama .

ziren . Ba al 'dakizu non nengoen? Harkaitz baten gaine-

Horrek esan nahi zuen, baietz boina bere lagunak ezin

an konortea galdurik, eta nire lagunak uretako koba

zituela bakarrik utzi. Orduan, bere izena orri batean

batean sartu ninduten. Han, konortea berreskuratu nuen

idatzi eta niri eman zidan . Problema bat neukanean,

eta nire inguruan animali txikiak ikusten nituen. Lagunek,

begiratzeko esan zidan. Letra handiz zegon idatzita

gure lagunak zirela esanez lasaitu ninduten .

"Kuma". Hizkiek, eguzkiaren argiarekin dizdiz egiten

Animali batí galdetu nion:

zuten.

- Nola duzu izena?

Nik, hau esan nion negarrez:

Eta berak erantzun :

- Ez zaitut ahaztuko. lkusiko gara, zeruan bada ere .

- Txuma La pe "Kuma" .

Agur.

- "Kuma"?

- Jumiki. Sopapo tu mijo.

-Jau. Txuma Lape "Kuma" .

Berak ere ez ninduela ahaztuko eta agur esan zidan.

- Eskerrikasko.

Uretatik irten ginenean, lamí itxura kendu zitzaigun eta ...

Lagunei, zer hizkuntza mota zen galdetu nien, boina ez

- ltziar, ltziar! Ene ... ! lzerditan blai eginda zaude. Segu-

zekiten. "Kumak", erregali bat egin zidan, eta lamí

ru asko amets gaiztoren bat izango zenuen! Tira, jeiki.

bihurtzeko postila batzuk eman zizkidan. Lagunei eman

Berandu iritsiko zara ikastolara eta .

nien eta denok lamí bihurtu ginen. Uretan, arrainak

Nire ama zen deika ari zena. Orduan konturatu nintzen,

beza i n azkar ibiltzen ginen. Eskerrak eman nizkion

amets bat besterik ez zela.

"Kuma-ri", eta hau galdetu nion:

Albora begiratu eta ... orri batí begiratu nion. Hau jart-

- Hemendik irtengo al gara?

zen zuen letra handiz, dizdiz egiten zuen bitartean,

Eta berak erantzun.

eguzkiaren argiarekin.

- Jau. Kama juma lama.

"KUMA".

KATERINEN ERLOJUA
Nerea ARRIZABALAGA BADIOLA

Bilbon, 1987ko apirilaren 18a.

zegoen, gainera buru soila zen eta nahiko geldoa. Kate-

Arratsaldea da , kalean hiru ume

rin izututa zegoen, ez zekien nor zen gizon hura, eta zer

bakar r ik daude, ume horietako

eg iten zuen bere gelan . Bapatean gizontxoak galdetu

batek Katerin du izena . Katerinek

zron :

hamaika urte ditu , berak bi .anai

- Non nago ni, nor zara zu?

ditu , Ion eta Patxi . Katerinen gura -

- Ni Katerin naiz eta etxe honetan bizi naiz. Erantzun

soak denda haundi bat dute, jana -

zion Katerinek beldurrez beteta.

riak, arropak eta antzeko gauzak saltzen dituzte.
Orduan g izontxoak esan zron bera zela a itonaren
Katerinek 5azeukan liburu bat asko maite zuena,

zerbitzaria . Katerin benetan arritu egin zen , honez gero

bertan bere aitonaren argazk iak zeuden, ez zuen bere

hilik egon behar zuelako. Gero zer gertatu zitzaion kon-

aitona ezagutu boina bazekien diru asko irabazi zuela

tatu zion . Bere aitonak hil baino lehen erloju hartan gilt-

eta etxe handi batean bizi zela . Liburuaz gain bazeukan

zapetu zuen eta han barruan ez ziren urteak igarotzen

aitonaren beste gauza bat, erloju zoragarri bat zen ,

dena ezezaguna omen zen . Bo ina bere nagusiak esan

asko gustatzen zitza ion erloju hura .

zuen bera hil eta handik hogeitamar urtera berriz kanporatu egingo zela, libre izango zela. Katerinek esan

Egunero orduak botatzen zituen ari begira , hain zen

zion non zituen bere aitonak diru guztiak.

ederra! Udaberria zen , Katerinen gurasoak Frantziara
joan ziren egun batzutarako. Katerin bere bi anaiekin

Gizontxoak esan zion bere aitona oso aberatsa zela,

geratu zen. Gau hartan ezin zuen lo egin , erlojuari begi -

horretan arrazoi zuela, boina baita ere oso zekena zela

ratzen zion, zuzen-zuzen bere orratzetara . Tin -tin erlo-

eta inori ez ziola esan non gordetzen zituen bere abe-

juak gau erdia zela adierazi zuen, neskatxa oraindik

rastasunak, boina behin ikusi egin omen zuen non gor-

iratzarrik zegoen. Orduan konturatu zen erlojuari zer-

detzen zituen eta arrazoi horregatik egon omen zen

bait arraroa gertatzen zitzaiola .

horrenbeste denbora erloju barruan .

Bapatean, ahots zakar bat entzun zuen . Erlojua

Katerinek non zegoen galdetzera zihoanean, gizont-

zahorra zen, eta Katerinek erlojua zela pentsatu zuen.

xoa desagertu egin zen . Orduan konturatu zen neskatoa

Hartu zuen bada paretean zintzilik zegoen erlojua eta

jadanik egunsentia iritsi zela . Egun hura gaueko gizont-

astindu egin zuen bere indar guztiaz, baino ez zen erlo-

xoaz pentsatzen igaro zuen, bere anaiei esatekotan

jua, bapatean gizon txiki zahar bat ikusi zuen mahai

egon zen, boina oraindik ez zien esango.

gainean eserita. Gizon zahar hura, zimurrez betea

Arratsaldea iritsi zen, Katerinek erabaki zuen bere

zuen eta esan zuen:

anaiei esatea, eta ausartu zen. Kontatu zienean gustiak
harrituta gelditu ziren . Denbora dexente egon ziren zer

- Nork lapurtu nahi du nire altxorra!

egingo zuten pentsatzen.
Umeak beldurtu egin ziren. Ezpataz gain magia egiGaua iritsi zen, erlojua hasia zegoen bada hamabi
kanpaiak jotzen, eta bapatean han agertu zitzaion
gizontxo zahorra. Katerinek garrasi handi batez bere
anaiak esnatu eta zer gertatzen zen ikustera azaldu

ten zuen eta maldizio bat prestatu zuen umeak desager
zitezen, jaurtitzera zihoala, gizontxoak ispilu handi bat
hartu zuen eta aitorengana itzuli zen maldizioa hau
desagertuaraziz.

z1ren .
Aitonak bota zuen maldizioa oso indartsua zen eta
Hiru anaiak botera galdetzen zioten non bizi zen
beraien aitona, boina gizontxoak ez zekien, dena aldatu
egin baitzen eta ez zekien non zegoen ere. Anai zaha-

etxea erortzen hasi zen, gizontxoak joateko esan zien
umeei, gainera gela hartara sartzeko ate izkutua ixten
hasi zen eta azkar ibili behar ziren.

rrenak herritik buelta bat ematea proposatu zuen .

Joan ziren laurak herritik buelta ematera eta halako

Umeak irten ziren, baino gizontxoak ezin izan zuen

batean esan zuen gizontxoak han urrutian, mendian

irten, umeak asko tristetu ziren, bere lagun berria galdu

zegoen etxe hura zela.

zuten eta gainera ezin izan zuten altxorra bereganatu .

Gi?ontxoa mendian zegoen zinemaleku zaharrari
buruz ari zen . Hiru anaiak beldurtu egin ziren, etxe hura

Geroztik, Katerinek ez zuen erlojua, aitonaren erlo-

madarikatua zegoela esaten zuten, bo ina joan behar

jua bezala ezagutzen, gizontxoaren erlojua bezala bai-

bazen, joango ziren .

zik . Bere gurasoek ez zuten ezer jakin, eta argazki berri
bat erantsi zion liburuari eta historio berri bat.

Etxe ikaragarria zen, gainera trumoia zegoen eta
horrek asko beldurtzen zituen. Atea ireki eta barrurantz
joan ziren, dena hautsez eta amaraunez beta zegoen .
Etxe guztia ikusi zuten barrutik, eta gela handi botera
sartu ziren . Han zegoen gauza arraro bati bueltak ematen hasi zen eta ate izkutu bat ireki zen .

Barruan gauza asko zeuden, eta gizontxoa kaxa
handi bat mugitzen hasi zen . Orduan, gizon bat agertu
zen, bere aitonaren mamua zen. Ezpata handi bat hartu

Honela zuen izena, "Gizontxoaren historioa'' .

ZUHAITZ BATEN ISTORIOA
Andoni AGIRREGABIRIA

Kaixo, umeak! lstorio bat konta-

Urteak joan eta urteak etorri egiten ziren. Oso han-

tuko dizuet. Behar bada beste isto-

dio egiten ari nintzen. Urtero gerezi ugari ematen nuen .

riak bezalakoa izango da, boina

Mikelek eta ldoiak gerezi ugari jaten zituzten nire fruitu

neure istorio dotorea da hau. Nire

ederrenatatik. Mikel eta ldoia ere oso handiak egin

istorioa aspaldi-aspaldi hasi zen .

ziren. Mikel ezkondu zenean jai handia egin zen; uste

Txori bate k gerezi ale bat bota zue-

nuen gehiago ez nituela ikusiko.

nean hasi zen nire bizitza.
Jakingo duzue txoriak oso fruta zaleak direla, ezta?

Oker nengoen, Mikelek sarri bisitatu ninduen. Ah!

Ba, esan dizuedan bezala txori batek gerezi bat jan

bere semeak ere ezagutu nituen . Jolasean ibiltzen ziren

zuen. Mokotik hezurra erori egin zitzaion lurrera eta

n1re mguruan .

hezurraren barruan hazia zegoen.

Hala igaro zen denbora, nire sustraiak handituz joan
ziren eta enborra lodituz.

Lurra oso ona zen. Handik egun batzuetara hezurra
usteldu egin zen eta barruko hazia ernaltzen hasi zen .
Uda osoa joan zen, udazkena eta negua ere joan ziren
eta udaberria ere etorri zen, ederra zen .

Nekatzen ere hasia nintzen, fruituak gutxiago edukitzen nituen, orduan nire buruari esan nion:
- Oraintxe zureak egin du!, ez dut ezertarako balio .

Hura zen hura! Arbola polit bihurtu nintzen , bi hau-

Pentsatu nuen nire istorio() hantxe amaituko zela,

rrek oso ondo zaintzen ninduten . Euririk egiten ez zuene-

boina ez zen horrela gertatu. Zahartu nintzenean, ldoia-

an ureztatzen ninduten eta alboan ere taket bat jarri

ren semeek ni botatzea pentsatu zuten.

zidaten gorantz zuzen hasteko, bestela haize bolada
batek mugitu egingo ninduelako. Hasieran oso makala
bainintzen.

Hasieran beldur ederra pasatu nuen, hainbesteko
zarataz. Uste nuen nire bizitzaren azkena zela boina
bai zera! Ez zen horrela izan, pentsatu, piano bihurtu

lnurriek beren etxeak nire sustraietan egiten zituzten
eta kanpora botatzen ninduten. Sustraiek oso garrantzi

ninduten. Berriz ere zerbaitetarako balio izan dut, lehen
gereziak emateko eta orain musika emateko.

handia dute, sustraietatik hartzen nuen janaria, nire
ahoak baiziren . Lurretik hartutako janaria, gatz mineralak, adarretaraino iristen zen .
Ez dakizue zein ondo egoten nintzen eguzkitan, gainera kilimak egiten zizkidan. Udaberriro lorez betetzen
nintzen . Zein lirain eta horro egiten nintzen.

Jonek eta lñakik zaintzen naute, boina semeak hazten ikusiko ditudala uste dut eta leihotik gereziondo berri
gazteak ikusiko ditut haiekin hitz egiteko.

Carmelo URDANGARIN
José M. lzaga

Decir que la guerra es uno de los grandes
desastres que , de manera más o menos regular,
padecen los hombres, constituye una obviedad pero
siempre resulta oportuno recordarlo . Pero sobre todo
son especialmente crueles las confrontaciones
armadas internas , como todos los días podemos
comproba r con lo que está ocurriendo en los
Balcanes.
Entre nosotros la guerra civil 1.936-1 .939 tuvo
consecuencias de gran alcance , algunas de las
cuales , todav ía -casi 60 años después - siguen

latentes en las generaciones que de una u otra
manera vivieron o padecieron las secuelas negativas
de aquella época.
Deba fue ocupada por las tropas que acabaron
ganando la guerra, el 23 de Setiembre de 1.936. En
las actas de sesiones del Ayuntamiento no hay la más
mínima referencia, limitándose a dejar constancia de
la desaparición de la Corporación Republicana
sustituida por otra nombrada por los que ocupaban el
pueblo.

Grupo de debarras preparando la defensa en la "revuelta de pólvora".

detener a las tropas que llegaban en la llamada
"revuelta de pólvora" mediante sacos posiblemente
rellenos de arena . Debarras de conocidas familias
aparecen junto a la "fortificación" . En realidad los
invasores , algunos de lo s cuales conocían bien el
lugar, llegaron desde ltz iar por la antigua ermita de
San José con el ánimo de impedir la salida de los
defensores hacia Mendaro o Mutriku , sin que les
falta ra mucho para conseguir sus propósitos.

También se contaba con los blindados , uno de los
cuales aparece en la segunda fotografía frente a
Amillaga . Se trataba de unos camiones de la época a
los que se les soldaban unas chapas protectoras.

Sin embargo nada impidió la entrada de los
sublevados, como puede comprobarse en la tercera
fotografía , en la que aparecen sobre un camión
acompañados de un cañón .
Imagen de un blindado frente a Amillaga.

La defensa de Deba resulta cunado m en o s
singular , vista desde nuestros días . Como puede
comproba rse en la primera fotografía se intentaba

En la cuarta fotografía puede observarse el desfile
de las tropas victoriosas en la carretera general frente
a la casa Ostolaza , en un acto de concesión de
medallas, posiblemente en 1.939.

Entrada de los sublevados en el pueblo de Deba.

Por último , en la quinta fotografía de Agosto de 1.940, aparecen soldados alemanes que permanecían
estacionados en el sur de Francia , presenciando un festejo en la plaza de Deba .
NOTA: Las fotografías primera y tercera han sido cedidas por Juan Baraja.

Desfile de las tropas victoriosas frente a la casa Ostolaza.

Soldados alemanes en la plaza de toros de Deba (Agosto de 1.940)

lmanol PORTILLA EZKERRA

YL!I(TE PO'E/IICYL
''g{jnguna pa[abra es casua0
todo es o será,
y [a voz que pronuncie
tendrá recompensa o castigo.
Por eso
cuídate
no dejes líab[ar tu boca.
'E[[a sue[e [anzarse a [a deriva,
pero es de bue'! remero
ca[cu[ar e[ ritmo,
[as o[as
y e[jadeo
para tocar
a[guna vez
[a buena ori[[a':

YI Qcu 11/ES y LYL rro !!(rrcu2([1L
'T,[ va[eroso .9Lqui[es encontró una rosa en su camino . .Le sacó un péta[o, [uego otro,

y otro

más, y cuando fue desnuda comprobó que esta vez líabía ganado é0· pero a que precio':

"11no va a[
e[ otro líacia e[ Oeste. ¿Qué pasará cuando se encuentren?"
de ''!!('E (j 1(1:5o .9L .L.9L p .9L rr2?}.9L ".

ARRINDA tar Anes
Azpeiti'ko errian dabil
bertsolaria bertso-paperak kantari:

Gaztela'tik Euskalerrira.
Poztu da Erri-kristaua benetan,
pake-kimua erraietan ..

Gazteluko Beltran jauna ,
emaztea aurdun lagata ,
Andaluzia 'ra doa armatan ,
mairuak Granada'tik
botatzeko asmotan .

Festak prestatu bear dira ,
diote danak ao-batez;
ez Loiola'n , ordea ,
Jaun Beltran etorri artean ...

Azken-muturretik itxasora bota
bear dira guztiak
askatasuna izan dezan
Kristau-erriak.
Trankatan-trankatan Gaztela 'tik zear
Loiola 'ko gudariak aurrera doaz
Hispania osoa askatzera
zortzireun urteko gerrari azkena ematera .

Loiola 'ko dorre ederrean
jaio berriaren negarra .
Eñeko nai zuen izena aitak baña
Eñeko gogor xamarra da-ta lñigo biguñagoa .
Seme-alaben artean
amairugarrena , semea.
Amatxok bularrik ez da ,
billa dezagun beste bat:
- Ene etxekoandrea ,
Errasti jaun errementariak
il-berria du alabea ;
alboan degu ama-titia.
Errementariaren etxean azpitik ura dijoa
m9gituko ba 'du auspoa .
Txinpartak eta zaratak
sutegiaren ondoan.
lñigo daramate auzora
Errasti 'ren emazteak artu du altzoan :
- Galdu det alabatxoa
ibazi det beste bat,
Jaun Beltran 'en semea.
Granada erori da aizkenean ,
zabalduda errietan zear

Boabil , Granaka'ko erregeak negarra dario:
- Negar egizu emakume antzera
gizonki burrukan egiteko adorea
izan ez dezun orrek!
Lotsakizunez amak diotza
negarrez odoletan biotza.

Urtea pasa da luze Loiola 'ko gazteluan
bertara iristerako Jaun Beltran .
Zeruak eta lurrak astindu dituzte
Granada'koa ospatzeko eta semearen jaiotza :
- Milla oillo eskaratzean,
dio bersolariak plazan ,
eta amaika zezen korritu
erriko enparantzean ...
Erri osoa bildu da Loiola'ko zabalgunean,
guztientzako salda ta guztientzako egaztia ,
guztientzako dantza ta ttunttun txistularia .
Aztu eziñeko festa Oñaztarren aldean .

lñigo umezurtz zazpi urte betetzean ;
amaren ordez , koñata; baña
koñata ez da sekulan
ama izango.
Egun artako zauria
ez da lñigo'ren biotzean
bein ere sendatuko.
Eskerrak errementariñenean
baduela ama-titia .
Sukalde artan kelar artean jandako
etengabeko gaztaiñ erreak ... !

lñigo'ri aurrera doazkio urteak
badu ille-matasatxoa sudurpean ,
Gaztela 'tik Loiola 'ra eldu danean eskea :

Etxea laga ta or dijoa errietan zear
pobrezian eta penitentzian ...

- Beltran , bidaldu eidazu semea .
Ala dio Velasco jaunak eta bere emazteak,
lñigo'ren amaren senitartea.
Valladolid 'en Fernando Erreagea gelditu da alargun ;
Frantzia 'n billatu du beste bat bide-lagun.
Foix gaztekuko alabea , Erregin berria Kortean .
Maite ditu jan-edanak, baita ere benetan
Jaun Velasco 'ren emaztea.
Oneri asker lñigo'k iriki ditu Korteko ateak
eta berari esker ezagutu du Erregin berria .
Carlos Lenengoa agertzean , ordea ,
gauzak okertu dira Velasco'ren etxean.
lñigo erori da langabezian .
Bi zaldi eta bosteun dukat emanez
Naparroa'ko Erregearen Ordezkari dan
Najera 'ko Dukearengana bialdu du izekok
bere Loiola 'ko illoba txikia .

lbilli zan ibilli mundu zabalean
maitasuna aldarrikatzen goizetik gabera ;
aita Beltran 'ek mairuekin ibillitako jokabidea
Protestanteekin be re se mea k ...
11 zan aizkenean
Erroma 'ren biotzean
bakar-bakarrik bakardadean
Jainko maitearen ardurapean ..

Historigilleak dabiltza larri
lñigo'ren jaiot-eguna asmatu eziñik.
Ez zekiten ziur irurogeita iru
ala irurogeita bost zuenik.
lñigo'ren kontuekin
ez zetozen batera
erriko paperak.
Jo zuten Loiola 'ra alkarrekin eta an
errementeriaren etxean
ziraun bizirik oraindik
larogeta sei urte betetako lñigo'ren ama-titia .

Burruka sortu da bat-batean
Naparroa 'ko lurraldean :
Labrit erne bere eskubideak zaintzen
lruña'ra datar
eta berarekin Foix'eko gudari-taldeak
lruña menperatzera ..
lñigo'k aurpegi eman dio gogor
Kañoi-bola batek
zangoa apurtu dion arte ,
eta orduan , gertaera miragarria:
arri-esitik zintzilik urkatu bearko zutena ,
eskuetan kontuz artu eta Loiola'ko etxera :

- Jakingo ate du onek lñigoren jaiot-egunaren berri?
- Nolan ez ba , jaunak, nere alabaren eriotza
azpimarratzen bait du lñigo'ren jaiotzak?
Nere lenengo frutua eriotzak eraman ziran
Gazteluan aizkenekoa agertu zanean .
lrurogeita batean jaio bat eta obiratu bestia
orregaitikan nintzan ni aren ama-titia .

- Ez ninduen naparrak eraman , ez orixe ,
prantsezak izan ziran , Foix'ko aietxek.

Errementariaren emazteak
baretu zitun historigilleak:

Loiola'koa Foix'en
aspaldiko ezaguna bait zen .

- Granada erori aurretik jaio zan
eta ez, ondorenean .

Ainbat urte pasata gero
Loiola 'ko etxean berriro .
Egunakluze , gauakluzeago ,
neke-oñazeak eten-gabeko.
Bare-unea eldu danean eta bere onera etorri :
- Ekarri eiazute Amadis
edo Esplandian ..
- lñigo , emen ez degu eleberririk
Santuen bizitzak baizik.
- Besterik ezean , ekarri ...
Burruka sortu zaio biotzean
eta egon-eziña buruan ...

Beltran jauna Granada'tik etorri ondoren
egin ziran ospakizunak Loiola 'n.
Ospakizun oiek zeuzkan lñigo'k buruan
etxean entzundakoak
bere jaio-eguna aspa zutenean .
Zazpi urte betetzean
joan zitzaion amatxo zerura
eta arrekin batera
be re jaiot-eguna ...

Orra nundik sortu zitzaiokean
lñigo'ri
bere jaiotzari
buruzko naastea.

AITOR Y UNAI OsA
Dos ciclistas itziartarras
muy prometedores
Felix IRIGOIEN

Aitor y Unai Osa son dos muchachos itziartarras (viven con sus padres en la
bonita casa "lbia-berri" de ltxaspe) que apuntan más que prometedoras maneras en
un deporte tan popular en estos lares como es el ciclismo. Aitor, de 21 años, acaba
de pasar a profesional, militando como tal en el equipo "Euskadi".
Por su parte Unai (20 años) corre todavía en esa categoría previa al
profesionalismo que es la de Aficionado ...

Aitor y U nai Osa son dos muchachos itziartarras
(viven con sus padres en la bonita casa "lbia-berri" de
ltxaspe) que apuntan más que prometedoras maneras
en un deporte tan popular en estos lares como es el
ciclismo . Aitor, de 21 años , acaba de pasar a
profesional, militando como tal en el equipo "Euskadi" .
Por su parte Unai (20 años) corre todavía en esa
categoría previa al profesionalismo que es la de
Aficionado ...
Hace ya tiempo que ambos hermanos le dedican
al deporte-espectáculo de la bicicleta sus mejores
esfuerzos e ilusiones. Les gusta de veras y por lo que
se desprende de nuestra charla con ellos trabajan de
firme para ir haciéndose con notoriedad y con un
nombre en el sacrificado mundo de los pedales. Es
conocido de los aficionados que tanto Aitor como Unai
vienen destacando por sus más que prometedoras
condiciones; condiciones que con el apoyo de una
muy cuidada preparación les está dando proyección y
haciendo ganar carreras.
Así las cosas, nos tentaba hablar con ellos para
hacer llegar después a los lectores de esta revista
una sencilla semblanza de ambos . Un buen
aficionado al ciclismo y amigo común ha hecho de
mediador y gracias a sus buenos oficios hemos
concertado una entrevista . Es su escenario la ya
citada casa de ltxaspe donde viven los dos jóvenes
ciclistas.
Se trata de dos muchachos a los que se podría
considerar como tímidos en una primera impresión.
Muy espigados en lo físico y curtidos sus rostros por
el viento y el sol de una y mil carreteras, saltan a la
vista las exigencias del duro deporte en el que vienen
irrumpiendo con fuerza .
Sencillos, de parca expresión en una charla de
contenido normal, ambos pasan a ser locuaces
cuando se comienza a hablar de ciclismo. Y es que
Aitor y Unai Osa sienten verdadera pasión por este
deporte.
De sus palabras se desprende que apenas supone
sacrificio para ellos el dedicarle tantos esfuerzos ni
que les fuerce a privarse de no pocas diversiones
propias de la juventud. Hablan de ciclismo y la verdad
es que las miradas de los dos muchachos parecen
evocar un mundo, una actividad deportivo-profesional
que para ellos es algo como una religión .. . Inmersos

Aitor descansa a la puerta de su casa.

en ella, los dos hermanos de ltxaspe le dedican sus
mejores ilusiones y afán juvenil.
Oyéndoles, uno piensa que es ser ciclistas, y
destacados si es posible, su aspiración más sentida .

AlTOR ...
Rubio, sin una pizca de grasa que reflejar en sus
apretadas carnes, tiene 21 años en la actualidad. Nos
dice que tenía 11 cuando empezó a andar en
bicicleta. Desde entonces ha corrido muchos
kilómetros, se ha hecho ciclista y pasando una tras
otra por todas las categorias. Ha ganado numerosas
carreras y logrado excelentes clasificaciones en no
pocas más. Su vida deportiva está siendo pródiga en
vivencias y en anécdotas pero recuerda de manera
especial la primera carrera que corí'to "Alevín", disputó
en Oñate .
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Aitor habla de ciclismo con fluidez pero, muchacho
modesto, le cuesta hacerlo cuando se trata de exponer sus cualidades en ese deporte ...

"Creo que subo bien ... ,nos dice. Y eso
que es en las subidas donde más he notado el paso a profesionales ...

Por ahora centro mis aspiraciones
como ciclista en lograr las mejores clasificaciones y a llegar a correr el Tour.

Esto último es más dificil de lo que
parece pues esa misma aspiración tienen
todos los jóvenes que irrumpen en la categoría profesionai ... No en va/de la gran
carrera francesa sólo admite a los equipos
donde corren los mejores ... "

UNAI. ..
El más joven de los Osa es todavía más espigado
que su hermano ... y más locuaz también cuando se le
pregunta por sus condiciones de ciclista . Como Aitor,
también él empezó a correr muy joven pues era
apenas un niño cuando prendió en él la afición ...

"Y eso que -nos cuenta Unai- en categoría Infantil tuve muy mala suerte y me persiguieron las lesiones ...

Pero después como Cadete las cosas
cambiaron y comencé a ganar carreras.
Más tarde, ya como Juvenil, gané el Campeonato de España y otras pruebas importantes.

Ahora, como Aficionado, estoy teniendo
también bastante suerte ... En no pocas
carreras he llegado a la línea de meta antes
que nadie ... La última vez fue hace unos
días. en el Criteriun de Montaña disputado
en Elgeta. Participamos 155 corredores y
yo pude escaparme de todos en la última

Unai, en un rato que le dejan libres los entrenamientos.

subida y ganar destacado la prueba"

Como su hermano, Unai nos dice que le van bien
las subidas . Además es rápido..por lo que tiene
condiciones para el sprint.
Encuadrado actualmente en el equipo "Orbea" de
Aficionados, no tiene prisa para pasar al
profesionalismo ...

UNA PREPARACION MUY SERIA ...
Y entre carrera y carrera , a lo largo de toda la
temporada e incluso durante el invierno los hermanos
Osa se afanan siguiendo metódicamente serios
planes de preparación y rigurosos entrenamientos.
Con adecuado sentido de la disciplina, verdaderos
deportistas vocacionales, Aitor y Unai viven con gusto
su espartana dedicación al ciclismo.

El que esto escribe ignoraba que esa dedicación
supone hacer oídos sordos a no pocas diversiones
propias de la juventud : el seguir todo el año las
directrices de un preparador normalmente exigente; el
tener una dieta alimentaria muy controlada además
de someterse a revisiones médicas periód icas y a
otros controles .
Ambos hermanos tienen asumido el que la
práctica del ciclismo a nivel profesional exige un a
dedicación en la que no caben otras actividades .
Insisten en que les gusta la competición depo rtiva ,
desean sobresalir en ella y tienen claro que pa ra
lograrlo se precisan condiciones y una preparac ión
muy cuidada .

"De Enero a Septiembre - nos dicen solemos estar absorbidos por la temporada de carreras ... Participamos en las que
nos es posible dentro de nuestras respectivas categorías.

Luego, entre carrera y carrera ni un sólo
día descuidamos la sesión de entrenamiento. Las dietas. los controles y el llevar una
vida sumamente ordenada ... "

Como hacen otros corredores , el mes de Octubre
lo dedican a la relajac ión , al descanso .. . E n
Noviembre vuelven de nuevo a las ses ione s de
preparación física que ya no dejarán hasta Ene ro.
Sobra quizás añadir que como discipl inados
deportistas que son de' una modalidad muy dura , Aitor
y Unai Osa no tienen ánimos ni tiempo de "gau pasas" ... Ni para esa ni para otras diversiones que
cuentan con muchos adeptos entre jóvenes de su
misma edad .
En este sentido , el que esto escribe ha de
confesar que le resultó muy grato oir decir a estos
prometedores ciclistas que ellos no saben lo que es
fumarse un cigarro , "irse de tragos " o tomar parte
activa en las fiestas de las barriadas o pueblos del
entorno en que viven ...
En el entorno en que viven hay mucha afición al

Unai y Aitor Osa con algunos de los trofeos que han ido
ganando como ciclistas.

ciclismo y son numerosas las personas que siguen
con gran interés la carrera deportiva de Aitor y de
Unai. De hecho , en Deba se ha formado una peña
("Hnos . Osa") que es una prueba de ello . Por lo que
nos han dicho , los hermanos itziartarras ven a esta
Peña con gran simpatía y envían un cordial saludo a
sus miembros a través de estas líneas.
Saludo que hacen extensivo a todos los
aficionados de Deba e ltziar.

Felix lrigoien

Rafael BRAVO ARRIZABALAGA

Parece como si la rueda de la tragedia no pudiera
dejar de rodar por los pueblos de España , y al cabo
de los años , muchos o pocos , el destino acaba
designando a algún infeliz para que vuelva a teñir de
rojo las noticias.
Así , cuando en Barbastro casi no recordaban el
crimen con emparedamiento de la viuda de Durán,
sucedió el del "Corta bragas".
Lo cometió Francisco Expósito Expósito, de 38
años de edad , alias "El Cortabragas", peón albañil en
paro endémico, y vecino de un barrio llamado
profeticamente La Puñalada. Su víctima fue Sor María
Oroz , una religiosa del colegio femenino San Vicente
Paul.
A Francisco le puso enc ima el dedo el destino
nada más nacer, y no dejó de señalarle mientras
vivió.
Creció, a falta de pan , cariño y escuela , enclenque
y retrasado ; y a los doce años, por una chapuza de la
Seguridad Social en una pleuresía , le tuvieron que
extirpar un pulmón .
Eso le ensució el alma , pero su resentimiento
hubiera sido inactivo si una mujer no hubiera
terminado de envenenarle del todo .
La Mora era un viuda de buen ver , tetona y
cachonda , que obsesionaba a Francisco por lo buena
que estaba y porque otorgaba sus favores a todos
menos a él , y eso le carcomía el orgullo .
- Mora , ¿conmigo , cuándo?- imploraba ansioso
Francisco.
- Cuando te multipliques por dos, medio hombrele contestaba despiadada la mujerona .
Sus amigos tampoco le tenían conmiseración , y le
pinchaban:
- Francisco , la Mora cree que en vez de un pulmón
te han quitado otra cosa .

Una tarde, Francisco acechó a la Mora. Había
bebido más de la cuenta y estaba encelado y arisco .
Cuando la vio salir de casa la sigu1o
malintencionadamente. Cerca del puente del Vero se
le echó encima como un lobo . Las sombras
empezaban a rezumar tinta encharcándose en el
camino y contra las tapias de los huertos.
-¡Ahora , Mora! ¡Quieras o no!- exigió cerrándole el
paso.
La Mora era fortachona y bragada , y le rechazó a
manotazos, sin asustarse , zahiriéndolo:
- ¡Aparta , sabandija! ¡Suelta , medio hombre!
Contigo ni así ni de ningún modo.
Pero Francisco no atendía a razones . Estaba
intratable y salido , y ese nuevo desdeño le desató una
fuerza animal.
A la desesperada pudo con la mujer. La derribó en
el suelo , le arrancó la ropa a zarpazos y le tentó la
carne en los mejores sitios . Cuando tuvo que
desasirla para bajarse los pantalones la Mora le partió
el labio de un puñetazo. El sabor de la sangre terminó
de fundirle el entendimiento . Agarró a la mujer por el
cuello con las dos manos y apretó hasta que la sintió
ablandarse . Quedó fofa en el polvo como un perro
muerto. Entonces pudo bajarse los pantalones y
terminar.
Con la explosión del gusto salió del ofuscamiento.
¡Había matado a la Mora! Asustado , la arrastró por los
pies a lo largo del camino como al cadáver de una res
y la tiró al canal para que se la llevara la corriente.
Pero la mujer no estaba muerta , sólo desvanecida .
El agua fría la reanimó . Alcanzó como pudo la otra
orilla y trepó a gatas por el talud . Tosiendo y echando
agua por la nariz maldecía a Francisco:
- ¡Mal nacido! ¡Hijo de puta ! ¡Medio hombre! ¡Ni
matar sabes! ¡Maricón! ¡Esto te va a costar caro!
Le costó seis años en Ocaña . Y no fueron más

porque le correspondió un abogado mañoso que
explotó con beneficio el filón de su atormentada
infancia: hambre, palizas , la pérdida traumática de un
pulmón , sus pocas luces . Sor María Rivas , una
religiosa de Cáritas , también le echó una mano .
Declaró que Francisco Expósito , a pesar de su
desarraigo, era un buen hijo. Estaba obsesionado por
no ser una carga para sus ancianos padres. Por eso,
aunque dormía en su casa , comía en las
dependencias de Cáritas para no ocasionarles gastos.
También dijo que suplicaba trabajo o una pensión de
invalidez porque le faltaba un pulmón y era algo
sordo , pero no obtuvo ni lo uno ni lo otro .
Salió de la cárcel avinagrado . Miraba a la gente
por entre las cejas , agachando la cabeza como si
fuera a embestir. No tenía amigos , bebía mucho , y
salía de noche a callejear como los gatos en Enero.
Pronto descubrieron que era él quien destrozaba
los sujetadores y las bragas que las mujeres colgaban
en los tendedores de ropa . Acuchillaba las prendas
dejándolas hechas unos zorros en los alambres. De
ahí lo del "Cortabragas".
Una noche , María Teresa Mariño , sorprendió a
Francisco destrozando su ropa interior. Era una joven
enfermiza , mística . Se dirigió a él :
- ¿Qué ganas con éso?
"El Cortabragas" se encogió de hombros y apretó
los labios en un claro gesto de desprecio, mientras
cerraba la navaja con ostentación y se la metía en el
bolsillo .
María Teresa se acercó a él confiada y le habló
con dulzura:
- Francisco , no hagas esas cosas. No dejes que la
gente crea de ti lo que no eres . Vuelve a ser el de
antes de lo de la Mora. ·
Esas palabras desarmaron a Francisco , que las
esperaba agrias. Y para ocultar su desconcierto dio
media vuelta y se fue corriendo.
Desde aquel día rondó a María Teresa como un
perro apaleado. Ella no le rehuyó . Al contrario , dio pie
a que se acercara , y se trataron.
Francisco se amansó . La ilusión le hizo erguirse ,
presumir: ¡Tenía novia!
Pero al destino no le gustan las insumisiones ni los
cambios a última hora. Su decisión sobre el triste
papel del "Cortabragas" estaba tomada .

La enfermedad que incubaba María Teresa
terminó manifestándose , y la consumió en una
semana .
El golpe dejó groggy a Francisco . No era capaz de
moverse , de pensar, todo le parecía mentira , una
pesadilla .
Cuando salió del abatimiento daba miedo. Estaba
rabioso y desesperado. Miraba a la gente como si
fueran culpables de su desgracia , echando por los
ojos el fuego que le consumía las entrañas.
Una semana después de enterrada María Teresa ,
El Cortabragas , ciego de vino y de pena , escaló de
noche la tapia del cementerio . La luz de la luna fluía
por los senderos entre los árboles y rielaba en el
mármol de las lápidas.
Forzó la puerta del almacén del sepulturero y
cogió un pico y una pala . Apartó de una patada las
flores mustias de la tumba de María Teresa , y se puso
a cavar contra aquella tierra como si fuera la suma de
sus males.
El sonido que produjo la pala al chocar con el
ataúd estremeció el cerrado silencio que reinaba en el
cementerio . Terminó de desenterrar la caja con las
manos , arrojando la tierra al aire a puñados , y
haciendo palanca con el pico forzó la tapa .
La luna iluminó tenuamente el cadáver. Estaba
muy hinchado . Tenía la p iel del rostro tensa ,
cenicienta , a punto de reventar. Olía a flores
encharcadas y podridas.
"El Cortabragas" sacó el cuerpo del féretro y lo
tumbó en la hierba plateada. Lo desnudó de arriba a
abajo , se masturbó ante él , e impregnó de semen el
pubis de su difunta amiga .
A la mañana siguiente el enterrador lo encontró
acurrucado junto a la muerta , revolcado en su propio
vómito , y con la mirada perdida en el vacío por
encima de los cipreses.
La Guardia Civil lo metió preso, y el Juez decidió
que del calabozo del cuartelillo pasara a la unidad de
psiquiatría del Hospital Provincial.
Los doctores Eduardo González y Miguel Angel de
Uña peritaron su estado . Según ellos , Francisco
Expósito Expósito , un individuo primitivo , con un
coeficiente intelectual muy bajo , próximo a la
debilidad mental , y una historia de desapego familiar y
enfermedad infantil , era un caso grave de psicopatía

de tipo agresivo , de los que buscan enfrentarse a
estados límite.
Dichos doctores cons ideraban contraproducente
para la rehabilitación mental del "Cortabragas" que
éste hubiera permanecido recluído seis años en una
penal como un simple reo común por el caso de la
Mora.
El hecho de no contar durante ese largo encierro
con ningún tipo de ayuda psicológica empeoró su
equilibrio , y cuando salió libre lo hizo con marcados
deseos de venganza contra la sociedad a través de
las mujeres.
A pesar de tan cualificado diagnóstico , algún
irresponsable dio el alta a Francisco a los cuatro
meses , y en Barbastro pronto tuvieron noticias de él.
"El Cortabragas" entró en el Mesón del Hidalgo
hacia las siete de la tarde del sábado de autos. Iba
malencarado. Pidió un cubata , pero en voz tan baja
que Carmen Laborda , la encargada , no le entendió
bien , y cuando le rogó que repitiera Francisco se puso
a gritar fuera de sí:
- i ¿Estás sorda?! ¡Un cubata! ¡Un cubata!
Carmen no le hizo mucho caso . Francisco se
calmó y se puso á charlar con otro cliente en la barra .
Luego jugó a la maquinita y ganó tres mil pesetas .
Sonreía como un tonto con la cara llena de los reflejos
de las luces de colores, viendo como la cascada de
monedas desbordaba la bandeja de los premios.
Quería invitar a todo el mundo. Se había puesto
contento , consideraba aquel premio un buen augurio.
Tomó otro cubata , y antes de salir se despidió
diciendo que era la última vez que lo veían en
Barbastro , se marchaba para siempre . Llevaba una
bolsa de plástico con varios pares de zapatos , como
si pensara andar mucho o cambiarse de calzado para
confundir las huellas.
Cuando estaba a punto de cerrar se presentó en la
cuchillería que su hermana Antonia tenía en la calle
Oncinellas . Entró y se quedó mirando embobado a su
hermana , que movía la cabeza con gesto tierno de
desaprobación al otro lado del mostrador sobre el que
había un cartel que decía: "Se vacían cuchillos
jamoneros".
- Antonia , afílamela - le pidió Francisco a su
hermana abriendo la navaja y pasando la yema del
índice por el corte perfectamente afilado .
- ¿Para qué? ¿Para cortar bragas y sujetadores? -

le preguntó con sarcasmo la mujer.
- No , que va. Para la carne .. . y para el pan - la
tranquilizó su hermano.
Antonio cogió la navaja y se afanó en el trabajo. El
esmeril arrancaba brillantes cometas de chispas del
acero . Cuando se la devolvió, Francisco le dio las
gracias mirando al suelo . Después abrió la puerta
para marcharse , pero antes de salir oyó a su hermana
decirle:
- Francisco, no nos dés mas disgustos.
Luego dejó la cuchillería y fue directamente a
buscar a María, su otra hermana .
Estaba confundido , indeciso. Quería reprimir sus
perversos impulsos pero no sabía cómo . Quizá su
hermana María podría ayudarle .
María era costurera y cosía en un taller de la calle
San Bernardo . Entró y preguntó por ella . Las
costureras se quedaron mirándole recelosas, con las
agujas tiesas en el aire como diminutas dagas
defensivas.
Casualmente aquel día no estaba su hermana .
Había salido a un mandado y no regresaría. Si quería
dejar algún recado ...
- Nada, gracias - dijo Francisco apesadumbrado. Y
se marchó.
Se quedó un rato parado en medio de la calle ,
escudriñando la noche que se espesaba , sin saber
para dónde tirar. De pronto, encogió los hombros y
echó a andar resignado . Estaba claro que el destino
no tenía previsto ofrecerle otras opciones.
Deambuló por el pueblo evitando las luces y la
gente, alunado, sintiendo en las entrañas la desazón
del convicto , hasta que la sombra picuda de la
catedral le hizo alzar la vista . Recordó la antigua paz
de sus naves, el coro, la mansedumbre de la
sacristía , y subió repentinamente ilusionado la
escalinata del milagro. Pero la enorme puerta estaba
cerrada . Miró empequeñecido el campanario , las
agujas clavadas en el cielo negro , y se sintió
definitivamente a merced de la mala suerte.
A partir de entonces asumió sin ambages su
trágico papel, y las cosas se precipitaron irrefrenables
por el tobogán de la tragedia .
Félix Gómez , policía municipal, y su esposa
Margarita, enfermera en la sección de psiquiatría del
Hospital Provincial , volvían a casa la madrugada del

domingo después de divertirse . Caminaban
abrazados y riéndose por la acera poco iluminada .
Cerca del portal de su casa Francisco Expósito salió
de un salto de las sombras en las que se ocultaba , y
esgrimiendo amenazadoramente la navaja , gritó : ¡Margarita , te voy a echar un polvo. Te voy a violar!
Félix quiso hacer frente a aquel fantoche , pero su
mujer le hizo desistir, y ambos se refugiaron en el
portal. Entonces, Francisco , viendo que su presa
huía, arrojó el cuchillo contra la puerta. El cristal se
hizo añicos , y la luz amarilla de las farolas se
multiplicó en un tesoro de guiños sobre la acera .
El policia municipal llamó por teléfono a su jefe,
Adrián Moran , y le puso al corriente de los hechos,
advirtiéndole lo peligroso que parecía esa noche "El
Cortabragas".
El jefe de la Policia Municipal tomó en
consideración el aviso de su subordinado y se puso
en contacto con la Guardia Civil. A las cinco de la
mañana , veintidos personas entre policías, guardias
civiles y algún paisano noctámbulo y aventurero ,
buscaban afanosamente por las calles desiertas de
Barbastro a Francisco Expósito.
A las seis llamó la superiora del colegio San
Vicente Paul pidiendo ayuda porque al parecer había
entrado un ladrón en el convento , y el grupo se dirigió
hacia allí por si e l asunto tenía que ver con su
búsqueda.
En efecto, se trataba del "Cortabragas", y no de un
ladrón . Después de su fallido ataque a la enfermera la
casualidad le llevó dando tumbos hasta la tapia del
cementerio . Allí los recuerdos y la presencia
turbadora de la muerte terminaron por obnubilarle.
El convento estaba justo detrás del cementerio, y
algo insoportable y maligno le empujaba contra las
mujeres con uniforme .
La primera luz del día comenzaba a deshilachar la
oscuridad de la noche. El recinto estaba silencioso y
en paz como el fondo de un valle inundado por un
embalse .
Francisco rompió la puerta principal a patadas. El
estallido de los cristales despertó a las monjas. Sor
Casilda Arnaiz , la superiora , avisó a la policía
creyendo que entraban ladrones.
Después salió al pasillo y vio a través del cristal de
la puerta de los dormitorios la silueta de un hombre
con un cuchillo intentando forzarla. Las hermanas, en

cam1son, permanecían petrificadas de miedo junto a
la puerta de sus celdas. Por último "El Cortabragas"
rompió la puerta y entró gritando:
- ¡Brujas! ¡Putas!
Las monjas corrieron asustadas en todas
direcciones como gallinas delante de un zorro.
Algunas se encerraron en sus cuartos . A la
hermana María Oroz , de sesenta y nueve años, no le
dio tiempo. Francisco entró en su celda esgrimiento la
navaja. La monja le imploraba, sollozando:
- ¡No me mates. Misericordia! ¡No me mates!
"El Cortabragas" se le echó encima y le acuchilló
sin conmiseración , a conciencia , dispuesto a
transgredir definitivamente el filo de lo lógico sobre el
que tantas veces había estado en equilibrio .
Uno de los navajazos le seccionó la vena cava. En
la celda se hizo un repentino silencio, y se pudo oir el
borboteo pesado de la sangre . Sor María Oroz yacía
muerta en el suelo con el camisón teñido de rojo . Su
asesino la contempló perplejo . Matar era fácil.
Después salió al pasillo y se puso a golpear las
puertas cerradas freneticamente .
- ¡Brujas! ¡Putas! ¡Salir, que os voy a dar lo que
merecéis!
Sor Josefa Pérez , una monja navarra, alta y fuerte ,
que estaba en la cocina preparando el desayuno ,
acudió al oir el alboroto , y casi se da de bruces con el
asesino , que la amenazó con el cuchillo
ensangrentado. Pero la monja mantuvo la entereza :
- ¿Se puede saber qué quieres de nosotras?
- ¡El coño !, eso es lo que quiero de vosotras Contestó
Francisco enseñando los dientes como un perro
rabioso y blandiendo la navaja.
Sor Josefa no se asustó y trató de ser práctica .
-Te puedo dar dinero, pero dame ese cuchillo- dijo
alargando la mano.
Su gesto confiado desconcertó al "Corta bragas", y
la monja aprovechó el momento para abalanzarse
sobre él y arrebatarle el arma .
- ¡Fuera de aquí o te lo clavo! ¡Fuera o te hundo el
cuchillo en el corazón! - amenazaba fa hermana
Josefa envalentonada.

Francisco , desarmado, retrocedía humillado ,
insultándola:
- ¡Bruja! ¡Puta! ¡Hija de puta!
- ¡Marcha o te lo clavo, calamidad!
Cuando hu ía corriendo por las escaleras se le
echó encima la Guardia Civil y lo esposaron .
El domingo ya encendía los tejados , y las
campanas de la catedral llamaban sonmolientas a la
primera misa. Tenían al "Cortabragas" reducido en el
suelo, y el infeliz imploraba atribu lado:
- ¡Pegarme cuatro tiros o lo volveré a hacer!
- ¿Pero por qué lo has hecho? - le preguntó el
cabo que seguía apuntándole con el mosquetón sin
necesidad .
- No soy como vosotros . No lo entenderíais respondió Francisco.
Al rato llegó al convento un coche con el Juez.
Venía malhumorado , pues veía los planes del
domingo trastocados por las diligencias del caso .
Los guardias lo saludaron marcialmente ,
orgullosos de su efectividad . El Juez miró al
"Cortabragas" de arriba abajo , y luego dijo:
- ¿Quien coño sería el burro que te puso a tí en la
calle? Tenías que estar en el manicomio.
Al oírlo , Francisco se debatió entre los guardias

como una trucha fuera del agua , y se puso a gritar a
voz en cuello :
- ¡Yo no estoy loco, ¿sabe usted?! ¡Lo que he
hecho ha sido para acabar! i Para que me peguen un
tiro!
Y a continuación, más calmado , con los ojos rotos
de tristeza:
- Señor Juez, ordéneles usted a éstos que me
fusilen aquí mismo.
Las monjas, que se habían reunido llorosas en el
porche del convento se santiguaron al oírlo . El Juez
atravesó el jardín y se dirigió hacia ellas para
interrogarlas.
También llego una ambulancia escandalizando
inutilmente con la sirena y las luces de emergencia .
Los camilleros sacaron a la muerta cubierta con una
sábana manchada de sangre.
"El Cortabragas" vio pasar junto a él a su víctima
con total indiferencia . En ese momento la vida era
para él una montaña aplastándolo contra una realidad
que no entendía.

Los gorriones revoloteaban con cautela entre los
árboles esperando que cuajara la luz de la mañana .
Mientras, silenciosamente, la rueda roja de la tragedia
se alejaba rodando por la ribera del Vera, y el polvo
del tiempo se aprestaba a borrar su huella.

José ESNAOLA ELORZA

Inauguración del Hogar de Jubilados y Pensionistas ''ZAHARREN BIL TOKIA ". (30 de Abril de 1.983)

No querría pecar de reiterativo, pero una vez más
quiero poner en conocimiento general el
desenvolvimiento de nuestro Hogar.
Me admitireis que cite todas las ventajas que
conlleva el ser asociado de la misma; comenzamos
por poseer un preferente lugar como emplazamiento;
exactamente en el centro geográfico de nuestro
pueblo; podríamos decir que nada le falta en cuanto a
comodidades y ventajas; principalmente el gozar de
una calefacción Central que dada nuestra condición
de personas mayores nos hace mucho más llevadero
el prolongado invierno; el departamento televisivo
dispone de un aparato con una pantalla casi "gigante" ,

nada usual en nuestros domicilios ; la bibl ioteca
bastante profusa para los gustos de nuestros lectores
"por desgracia" muy poco concurrida , lo predominante
como en todos los Hogares son los juegos de cartas y
de azar, estos se llevan la palma .
Esto en cuanto se refiere a lo recreativo ;
añadamos también las 4 excursiones que se efectúan
a los lugares más relevantes de nuestro entorno más
cercano , como quiera que sólo disponemos de los
180 grados que nos circundan , ya en repetidas
ocasiones necesariamente tenemos que volver a
visitar los ya conocidos lugares ; no obstante , ello ,
"vamos adquiriendo" un basto conocimiento de las

todos los gastos que producimos.
Estos vienen siendo de unos 2.500.000 pesetas
anuales aproximadamente tal y como se reflejan en el
recuadro que a tal efecto se reproduce .
También durante el año se producen 2 "Comidas"
en régimen de comunidad; la primera sobre el mes de
Junio, a esta pueden inscribirse todos aquellos que lo
deseen, la misma se produce generalmente en el
Casino, el coste aproximado para cada comensal
viene a resultar sobre las 1.300 pesetas, añadie,ndo la
Caja del Hojar 1.000 PTAS. por cada comensal ; 200
personas son las que acuden aproximadamente .
Homenaje a Dña. Juan Lacuey (103 años)

que en muchas ocasiones no poseíamos.
Durante la Semana del Jubilado que siempre
hacemos coincidir con la festividad de San Antonio,
se producen diversos actos deportivos-religiosos.
También tramitamos para nuestros asociados ante
Eusko Trenbideak la obtención del paso ferroviario
gratuito; la Peluquería tanto para las señoras como
para caballeros con precios muy reducidos como
también el BAR y el servicio de COMEDOR; en este
último sólo se sirven la comida del mediodía,
debiendo advertir para las 11 de la mañana dicho
compromiso .

La 2a Comida se dá para todos aquellos jubilados
que sean mayores de 80 años; estos nada tienen que
abonar, por cuanto que la Caja del Hogar se encarga
de su liquidación.
Señalar también que en dichos ágapes son
acompañados por un grupo musical.
La misma circunstancia concurre en las 4
excursiones ; pongamos por caso un viaje intermedio
kilometricamente hablando como punto medio
ESTELLA , el coste para cada uno tanto del viaje
como de la comida viene a ser de unas 1.800 pesetas
aproximadamente; la circunstancia que también
concurre es el que la Caja abona Pesetas 1.000
aproximadamente por cada uno de los viajeros, que
generalmente son 2 los autobuses que promedian en
cada caso unas 100 personas .

Añadamos también el servicio del Podólogo que
cada 15 días nos visita , también en esto disfrutamos
de unos precios ventajosísimos ; para hacer uso de
este servicio deberán avisar en las oficinas de nuestro
Ayuntamiento de sus deseos, en donde les señalarán
día y hora .
Olvidaba decir que en el discurrir de cada año se
dan 2 charlas médicas , charlas estas, que en algunas
ocasiones se ven añadidas con otra que nos imparte
D. Luis Urbieta, administrador general del Asilo Matia.
Naturalmente que las charlas nos las dan el
equipo médico de nuestro AMBULATORIO .
Desde su fundación en 1983 el edificio del Hogar
es propiedad de nuestro Ayuntamiento , esta
Institución nos la cede gratuitamente y corre con

Grupo de mujeres del Hogar dedicadas a la "alta costura".

debemos enviarles a nuestras oficinas centrales en
SAN SEBASTIAN, para también su mantenimiento.
De la Diputación recibimos una cifra siempre
variable, por cada número de socios más los metros
cuadrados que ocupamos en nuestro hogar .
Entiéndase QUE EL CENTRO DE OlA nada tiene que
ver con nuestro Hogar; tamb ién los gastos que en ella
se producen son por cuenta de nuestras Autoridades
Municipales.

Todas estas labores son desarrolladas por nuestro
común amigo Roman Galarraga y por nuestro
imcombustible Presidente Federico Varela .
Servicio de Peluquería

A ta l efecto , téngase en cuenta que los referidos
señores han sidos los ún icos HOMENAJEADOS por
este Centro.
Entre los gastos más arriba citados más otros
menores que nos vemos obligados a efectuar, tales
como los sorteos, los que se producen en la campa
de Sasiola , y otros , ascienden estos alrededor de
1.1OO .000 ptas.

Como quiera que los Organos Oficiales, cierran los
escritos con este añadido , y siguiendo el mismo fin le
deseamos:

LABORES.Un grupo de asociadas confeccionan diversas
prendas, bajo la dirección de Doña María Pilar Errasti ,
que voluntariamente se presta a tal dirección . Estas
prendas que también se ilustran en esta misma
revista han servido en ocasiones para ser
presentadas en los bajos del Excelentísimo
Ayuntamiento de San Sebastián , y que están
expuestas en nuestro Hogar.

"Dios guarde a Ud. muchos años " por su vida y
por nuestra presidencia.

Deba , a 1O de julio de 1995

Como caso de excepción el presente año hemos
confeccionado también la BANDERA que nos
representa ; esta se ondea en nuestro balcón central
los días en que se produce el fa llecimiento de algún
asociado , añadase a esto último la misa que
mensualmente se celebra por los fallecidos durante el
mes correspondiente .

NUESTROS INGRESOS.Solo son dos los conceptos de los ingresos :
primero de la cuota de las 500 pesetas anuales , sólo
nos quedamos con 400 por lo que las 100 restantes

Servicio de Bar-Comedor.

Nuestro lema : "Aiaitasuna -ltxaropena- Laguntasuna".

1erTrimestre

1.991

1.992

1.993

1.994

• Pdtos . limpieza

87 .500

110.071

73.180

43.004

·Otros

62 .500

103.587

143.120

100.787

• Reparación y conservación

719 .624

419 .974

387 .835

861 .076

39.896

• Suministros

768.475

708.880

717.450

805.832

225 .596

889 .550

917 .062

955 .273

995 .273

248.769

2.527.649

2.259.574

2.276.858

2.805.972

517.463

CONCEPTO

1.995

GASTOS FUNCIONAMIENTO
COMPRAS:
3.202

SERVICIOS EXTERIORES:

• Serv. profesionales independientes:
(serv. subcontratados habituales)

GAUPASA
Malen HORTON ZUGAZAGASTI

Neguko egun ilun batean, kale-

banintz bezala.

an hotzez akabatzen egon beharre-

Nire mundutik atera nintzenean nire gorputzean

an, nire gela txiki eta epelean sartu

gauza arraro bat sentitu nuen: hotza zen . Denbora luzez

ikasteko

berotasunean edo kontzentrazioan sartuta, segituan hoz-

asmoz, zerbait ikasi beharra neu-

ten hasi nintzen. Alaskako txoko txiki eta hotz batean

kan nire gorputz eta buruko hotze-

nengoela iruditu zitzaidan . Orduan honela pentsatu

tik aldentzeko.

nuen : "ikasten jarraitu beharko dut!"

nintzen

buru-belarri

Esan dudan bezala, gelan sartu eta burua makurtuz

Frantsesa! Oraindik frantses ulertezin hori ikasi gabe

liburua ireki eta ikasi besterik ez nuen egin. Orri bat,

nuen! Ez zitzaidan asko gustatzen , boina saiatzea era-

bestea, hurrengoa eta horrela gai oso bat.

baki nuen . Hasi nintzen ikasten: faire, atre, habitent,
voulons ... Aditzak eta aditzak. Adibidez atre, t(:re bihur-

lkasten hasi nintzenean la u t' erdiak aldera izango

tu zen eta beste zenbait gauza gertatzen hasi ziren . lzu-

ziren eta burua altxatu nuenerako seirak ziren, boina

garria zen, ez nuen sinesten, halako gauzarik pasatzea

jarraitzeko gogoa nuen, edo gorputzak hala eskatzen

ere!; dena den desberdina ... lzugarria, benetan izuga-

zidan behintzat; izan ere, nire buruak zera esaten zidan :

rria!

"Malen, zoratuta al zaude? Ez al duzu ikusten, ikaste

Momentu bat igaro ondoren zerbaitetaz konturatu
zerbait

horrek burua hautsiko dizu eta ez zara lehen bezalakoa

nintzen : hitz gogaikarri eta nahaspilotsu

izango. Ene! hasia dogo zure buruan gaisotasunaren

esan nahi zuten ; ni ordurarte ez nintzen konturatu boina

efektua ..."

munduan zerbait gertatzen zen; hori uste dut behintzat.
Oker egotea ere izan daiteke, zeren eta nik imaginazio

Nire pentsamenduari ez n1on jaramonik egin eta
aurrera jarraitu nuen. Halako batean ez zitzaidan ezer

handia dut -haizea bezain ibiltaria - eta buru txiki honek
izugarrizko askatasuna du.

geratzen ikasteko, boina nola edo hala moldatu nintzen
beste ordutxo bat lanean igarotzeko.

Hiztegi guztiak mihatu nituen hitz hoien bila , boina
alferrik, ez nuen ezer ere lortu .

Denbora luze eta iluna pasa ondoren, azkenik nire
buru mardula altxatu eta nekaneka eginda nengoela
ohartu nintzen. Bost minutu geldi-geldi egon nintzen,
artikulazio bat bera ere mugitu gabe, ametsetan egongo

Lehen ikasi nuenarekin eta gero burua berotzen egon
nintzen denborarekin, erabat berotu nintzen.

Hau da, nire gorputzeko tenperatura igotzen ari zen;
hori zela eta arropa arinagoa jantzi nuen.

ko prest nengoen. Amaitu nuenerako goizeko sei t' erdiak
ziren eta egindako itzulpena irakurtzen hasi nintzen. (Ez
zaitezte urduri jarri; orain kontatuko dizuet zer

Ekin eta ekin eta ekin; zazpirak, zortzirak, bederat-

esaten

zuen eta).

ziak, hamarrak eta oraindik ezer garbirik atera gabe.
"Mundu txiki eta ziztrin honetan gauza asko gertatGoenkale ikusi gabe gelditu nintzen nire buru borne-

zen dira, bai onak eta bai txarrak. Onak beraien kabuz

an nuen korapiloa askatzeko asmoz; egia esan ordua

moldatzen dira horrela jarraitzeko, boina txarrak berriz

pasa zitzaidan .

izugarrizko laguntza behar dute onera pasatzeko. Zuri
mezu hau transmititzea erabaki dut pertsona arduratsua

Arropa freskoa jantzi ondoren, burua makurtu eta

zarela uste dudalako.

era horretan gelditu nintzen denbora batez. Denbora
horretan zerbait aurreratu nuela uste dut. Frantsesa eta

Diru laguntza bat eskatu nahi nizuke, hogeitabost

beste hizkera xelebre hori konparatu nituen eta zerbaite-

pezeta besterik ez. Nire herrian gizon maltzur eta bihoz-

taz ohartu nintzen.

gabeak sartu omen dira eta gure bihotzak nahi dituzte.
Lurrak jaten gaituela dirudi, lur solidifikatua dirudi,

Bi hizkuntzak konparatzean, hitz guztiak antzerakoak

boina ez da hala, guztiz kontrakoa da .

zirenez, ez nuen arazorik izan ondorio honetara iristeko : esaldiak frantsesez banekizkien gutxi gora behera

Bihotz eder hori baduzu, hogeitabost pezeta horiek

eta hitzak antzerakoak ziren (hizki bat edo batzuk

Stachin Mash herrira bidal itzazu. Shuhamen izenean

gehiago, bat gutxiago ... )

dagoen lastozko etxera.

Beraz, frantsesez eta hizkera arraro horretan berdi-

Espero dut lurrak ez irenstea ..."

nak ziren, hizkiak kentzen joanez gero, hitz normal eta
arruntak azaltzen ziren. Adibidez: voulons=vulso=on.

Berdina egiten jarraitu nuen pare bat orduz. Frantseseko liburua laburra zen, liburuzka baten antzekoa,
hamabost orri inguru zituen eta dena euskerara itzultze-

Shuhamen hizkuntza bezala identifikatu nuen.

Ez dut gehiago gogoratzen, zeren eta lo sakon eta
goxo batean murgildu nintzen.

HEGOALDERAKO BIDAIA
Miren ETXEZARRETA ARANBURU

Udazkena da, Azaro aldea;

A ze pakea berriz hemen! Amonen marmarrak baka-

dakizuenez, garai honetan hegazti

rrik entzuten dira . Sevilla inguruko herrixka botera iritsi

klase asko hegoalderuntz abiatzen

garela uste dut. Etxe guztiak txuri-txuriak eta txikiak dira.

dira bero piska baten bila, hemen -

Herriaren inguruak desertu amaigabeak dirudite.

go

lurraldeetan hotz egiten baitu,

eta ezin dute negu osoa iragan .

Eseri eta deskantsatu ondoren, motxila ireki eta nire
ogi koskorra jan dut. Ondoren denda batetik sagar bat

Ahateok ere hegazti tolde horietako bat gara, eta ni

lapurtu eta berau bapatean irentsi dut. Nire lagun Joset-

tolde horretako partaide bat. Martintxo deitzen didate

xoren za1 egon eta gero, taldearekin botera bidaia

txikia nintzenetik, zeren ni , kumea nintzenean zauritu

jarraitu dugu .

egin ninduten, eta ni zaintzen ninduen haurrak horrela
deitzen zidan .

Malagara iritsi gara, bertako portura, eta bertan ikaragarrizko itsasontzia ikusi dugu itsasoratzen . Gibralta-

Lehen esan dizuedan bezala , gu ere lurralde epelagoetara goaz eta gaur goizean , ahateok horri buruzko

rreko itsasartea zeharkatu behar zuela jartzen zuen bertan .

bilera bat izan dugu; bertan , datorren asteazkenean
abiatuko garela erabaki da .

Bapatean , ideia bat bururatu zait: "Zergatik ez dugu
itsasartea itsasontziz zeharkatzen? Horrela ez gara

Oso goiz da, zeru urd inean eguzki diztiratsua ageri

nekatuko. " Eta hori egin dugu . ltsasontzian mota guztie-

da eta txori papargorriak adar gainetan ari dira kantari .

tako jendea aurki daiteke: beltzak, txuriak, txinatar edo

Egun aproposa da Konakri (Ginea) aldera abiatzeko.

japoniarrak ... Bazen, be re ka pelan, txori bat zuen andere bat, ni txoriari laguntzen saiatu naiz, boina ez dakit

Laku ondoko lautadan elkartu gara ahate guztiak eta
gure motxilatxoak hartuta, zerurantz abiatu gara hegoak

zergatik, ez da mugitzen. Gainera, anderea nirekin
haserretu da :

zabalduz. Bidaia zoragarria dugu gure aurrean .
- Ahate tontolapikoa! Ez al duzu disekatua dela ikusOh! A ze zarata! Jadanik heldu gara Madrilera eta

ten!- eta ni poltsarekin jo na u.

auto atasku baten erdian aurkitu gara . Handik nolabait

Nik berriz:

irten eta hiriburu harrigarri hura bisitatu ondoren, erabat

- Kua, Kua! -erantzun diot eta bere kapelan kaka

asperturik, hegoalderako bidaia jarraitu dugu.

egin diot.

lzkina batean oso kolore arraroa zuen mutil gazte

etortzeko esan diot eta baietz esan dit. Oso gustara,

bat zegoen , eta bapatean, zorabiaturik erori egin da

gure lagunekin botera, Konakri-rantz irten gara . Bidean

lurrera . Jende asko gerturatu zaio eta bere kamarotera

Sahara -ko desertua zeharkatu dugu, bertan kiskaliko

eraman dute.

nintzela uste nuen, boina ez.

ltsas-bidaia ere Marruekos-a iristean bukatu da. Han-

lritsi gara Konakri-ra. Lehenengo, guretzako, Kattalin

dik (itsas- ertzetik) Marrakech aldera joan gara . Han,

(ahatemea} eta niretzako, bizileku bat bilatu dut, baita

bertako denda tipiko batetik kapela polit bat hartu eta

aurkitu ere.

buruan jarri dut.
Jauregi baten inguruan, egurrezko etxe txiki bat aurBeranduago, eguzkia sartu aurretik, kale -ertz batean,
ahateme lirain bat ikusi dut. Eguzkiak bere lumetan diz-

kitu dut; ez dela inor bizi dirudi. Gure gauzak han utzi
eta Konakri bisitatzera joan gara .

diz egin du . Ai! Ze ederra den. Berarengana hurbildu
eta berarekin hizketan hasi naiz. Elkarrekin igaro dugu
egun bat eta maitemindu egin gara . Nirekin Konakri-ra

Ai! Ze ongi igaroko dudan negu hau!!!

''PIRATA IRLA ''
Mikel ANDONEGI URGEL

Dena XVI. mendean zehar ger-

raldi batez, beste itsasontzi batzuk iritsi arte behintzat.

600 bat kilo metro karratutako i rla basa ti bat

tatu zen . Gara i hontan , pirata-ont-

Juhanna ,

ziak nagusi ziren, batik bat Caribe

zen . "Zen" hori esaten dut orain dela

itsasoan . Espainiar itsasontziek

moto baten ondorioz urperatua gelditu

Peru eta Colonbiatik ekarritako
harri bitxiak eskuratzeko asmoz,
· alegia.

200 bat urte marezelako . lrla

honetan hiru herriska bakarrik bereizten ziren:
Juhanna; hiriburua eta kostaldeko herri bakarra . Bint;
baso bornean kokaturiko herria. Hau, nekazari eta artzaiez eratua zegoen batik bat, herrira jangaiak ekartze-

Pi rata hauek, lapurketatik ihes ondoren, Juhanna ize-

az arduratzen zirenak.

neko irla batetara abiatu ohi ziren gehienetan, beraien

Eta azkenik, Mulu ; izen bereko mendian kokatua .

altxorrak gordetzeko eta han ezkutatuak egoteko denbo-

Honek bakarrikan 6 biztanle zituen, denak sorginak,

Caribean aurkitu zitezkeen bakarrak.

Juhannan, pi roten elkartetxe bat zegoen, Johny' s izenekoa. Toki honetan edariak eta janariak eskeiniaz gain,

ko proba gainditu behar zituela:

l . Gure protagonistak oinutsik ibili behar zuen kanbar batzuen gainean .

gogoko zutenek, han gaua igarotzeko aukera zeukaten .
Hemengo jabeak Mary Smith izena zuten, 36 bat urtetako andra atsegin eta langile bat. Honek seme bat zuen,

2. Herriko alkateari horrenbeste maite duen kuadroa
lapurtzea .

istorio hontako protagonista . William zuen izentzat,
boina denek Will deitu ohi zuten, izena mozteko asmoz

3. "Grog" edaria probatu . ·Ha u, ron, ardo, whisky,

agian. Will pirata baten semea zen, nahiz eta honek ez

vodka, tekila, lixiba, eta beste produktu toxiko edo alko-

eduki ospe handia

7 itsasoetan.

holikoz eratua zegoen, askotan hau edateak heriotza
ekartzen zuelarik, alkohol kopurua oso altua bait zen .

Willen aita, berez, bihotz oneko pirata zen, zeren eta
lapurtzen zuen guztia pobreei ematen zien, gure artean

Boina Williri horrek bost axola, bere mendekua lortzeko
edozer egiteko gai baitzen .

hain ezaguna den Robin Hood bezala. Beno, ba, halako
egun baten, hantxe aritu ziren lapurketan Willen aita

Lehenengo proba herriko plazan ospatu zen . Bertan

(Bob izena zuela, hain zuzen ere) eta beste pirata tolde

jarritako kanborrak 1.000 C0tan zeuden, edozer erretze-

bat, boina asmo desberdinekin .

ko gaitasuna duen tenperatura . Boina han zegoen Will,
proba gainditzeko. Hasi zen korrika eta

Borroka hontan Bob-ek bizia galdu zuen. Will
orduan oso gaztea zen, boina orduan ere hitz eman

5 sg.tan gurut-

zatu zuen kanborra. Zenbait erredura zituen, arriskutsuak, boina sendagarriak.

zuen aurrerantzean bere aitaren hiltzaileak ez zuela
bizirik iraungo.

Bigarren proba agian errazagoa zen . Mutikoak egin
behar zuen bakarra zakurrak gainditu eta etxera sartu

Willek 16 urte bete zituen, eta bazen gar01a bere

zen, koadroa eskuratzeko . Beraz, haragi puska batzuk

hitza betetzeko. Ez zekienez nola hasi bere mendekua,

bildu zituen zakur erasotzaile haiek entretenitzeko bera

Mulura abiatu zen, sorginen aholkua entzuteko asmotan .

etxera sartzen zen bitartean .

Bertan, bere arazoa azaldu ondoren, hauen kontseilua
izan zen piraten giro horretan sartzeko onena pirata

Jainkoari esker, koadroa etxeko otearen ondean

bihurtzea zela. Boina lehenago horren arriskuaz oharta-

zegoen, eta lortzea ez zen Ion zaila. Gainera prestatuta

razi zuten, horretan ere bere bizitza jokuan baitzegoen .

zetorren Will arriskuak sortzen baziren ere. Kontu handiz etxera sartu eta ezin izan zen han egon etxeak zuen

Ondoren, aholku hura jarraituz, bere tarbernan

edertasuna ikusi gabe. Boina ez zegoen denbora galtze-

(piraten elkartetxea) egon ohi zire hiru pirata kapitanei

rik, orduan koadroa altxatu eta ekarritako zakuan sartu

galdetu zien ia nola egin zitekeen pirata . Hauek erant-

omen zuen .

zun zuten ez zegoela arazorik, bakarrikan hiru oinarriz-

Azkenengo proba iritsi zen , beldurgarriena . Grog

hasi ziren kainoi hotsak entzuten .

edariak ospe handia lortua zuen urte haietan bere ondorioengatik, gehienetan sendaga itzak zirelarik.

Hasiera baten behintzat, Will piraten aldekoa zen,
boina ikusiaz azkenengo hauek nagusitzen ari zirela,

Taberna guztiz betea zegoen Willen azkenengo

bere taldekideak traizionatu eta hauen aúrka jarri zen,

proba ikusteko. Edaria hi ru egun lehenago prestatua

boina abantaila batekin : inork ez zuen erasotzen, lagu-

izan zen , haiek ziotenez, bere ondorioak gogortzeko.

nak baitziren . Ez zituen asko hil, boina bai nahikoak

lritsi zen ordua , Williri adrenalina igo zitzaion , urdurita-

Espain iarrak nagusitzeko. Momentu horretan bizirik

sunagatik edo. Bil aldiz pentsatu gabe, hura edan eta

zegoen bakarra kapitaina zen .

ikustean ora indik bizirik zegoela , pozaren pozez saltoka
hasi zen .

Willek pentsatu zuen hau hiltzea bere lana zela eta
hala egin zuen . Boina aurrean zeukan etsaia oso trebea

Bost egunetara iritsiko zen Willen lehen bidaia pirata

zen ezpatarekin, Will baino hobeagoa, eta noski, Will

bezala . Bere mendekua lortzeko ordua zen , itsasontzi

zauritu egin zuen, ezpata gerri aldean sartu baitzion.

horretan bere aita hil zuten guztiak bait zihoazen .

Odol jarioka hasi zen , Will. Kapitainak bere oina Willen
bularrean jarri eta bera zela Bob hil zuena aitortu zuen

Portutik otero zirenetik zortzi egun igaro behar izan

parrez.

zituzten itsasontzi Espan iar bat aurkitu arte. Bertan sol-dadu Espainiarrak zihoazen piratak agertzen baziren

W illek hau entzutean bere barnetik indarra otero

defendatzeko alegia . Piratek erasotu zuten . Berehala

zuen altxatzeko eta ezpata bihotzaren erdian ezartzeko

INGRESOS

PREVISTO

REALIZADO

• Revista DEBA (Ventas) ... ... ... ...... .... .... ....... ... 95.000 .... ... .. .... ... ... .. ................... ... 78.480
• Energía (Ayuntamiento) ... .... .. ....... .. ... .......... 270.000 ..... .......... ... .. .... .... ...... .... ... ..
• Publicidad revista DEBA ............. .. .............. . 162.000 .. .. .. .. ... .. .. ...... .. ... ........ ....... .. 81 .000
• Alquiler locales .. .... .... ... .. ... .... .... ........ ... ... ...

12.000 ......................... ... ......·........ ... 2.000

• Dividendo acciones ....... .... .. ..... .................. 1.296.748 ...... .... ... ..... ...... ...... ...... . 1.296.748
• Intereses depósitos ............. .. .. .. ........ ...... .. .. 1.700.000 .................... .. ..... .... ...... 1.665.281
• Fotocopiadora .. .. ..... ...... .. .. ... ....... .. .. ........... 100.000 .. .... .. ........... .. ...................... 98.060

TOTAL INGRESOS ..................................... 3.635.748 Pts. ............................... 3.221.569 Pts.

GASTOS

PREVISTO

REALIZADO

• Revista DEBA ............................ .... .. .. .... .... 1.100.000 ........................................ 752.140
• Teléfono .................................... ................. 160.000 .. ... ........ ..... .. ......... ... .. .. ..... 176.663
• Contribución Urbana ..... .... .... .. ................... 116.420 .......... .. .. ... ..... .. .... .. .... .... .. .. 116.420
• Reparación y conservación ..... .. .... ............... 206.000 .... ... ..............·.................... 216.460
• Seguro Edificio Ostolaza ............ ................. 169.063 ......................................... 169.063
• Mantenimiento ordenador ................... ... .. ... 59.560 ........................................... 59.560
• Fotocopiadora .......................... .. .. ......... ..... 70.000 .......................................... 75. 251
• Energía y Alumbrado ........... ..... .................. 480.000 ......................................... 496.121
• Sueldos y gastos de limpieza ....................... 670.000 ... .... .. .. ...... ..... .. .. .... ........... 677.401
• Concurso Literario Infantil ............ ..... ........... 50.000 ........................................... 51.000
• Material de oficina y gastos varios ............... 80.000 ............. ;............................. 83.223

TOTAL GASTOS ........................................ 3.161.043 Pts. .............................. 2.874.302 Pts.
DEBAKO KUL TUR ELKARTEA
La Junta Directiva

kutxa fundazioa
fundación kutxa

